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Resumen 

La calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación en el estado de 

Sinaloa es un tema que está tomando cada vez mayor relevancia en el comercio 

internacional, esto gracias a la globalización en la que están inmersos todos los 

países y por la relación directa que tiene con la salud de los seres humanos dado 

que las exigencias de los consumidores van en aumento, ahora buscan productos 

que no dañen el medio ambiente y sobre todo que la manera de producirlo sea la 

adecuada ya que se preocupan por el bienestar de los trabajadores. En ésta 

investigación se analiza la influencia que tiene la calidad en la exportación de 

hortalizas en los mercados internacionales, así como las ventajas que ofrece un 

producto de calidad en el mercado extranjero y por otro lado, las consecuencias que 

se derivan en caso de no cumplir con los estándares requeridos en el país destino.  

El principal objetivo de esta investigación es conocer cómo a través de la calidad se 

pueden generar ventajas competitivas en los productos de exportación. Analizando 

diferentes teorías que ayudan a dar soporte a la investigación como lo es la teoría 

de comercio internacional y de la ventaja competitiva y de esa manera analizar las 

ventajas y efectos que tiene la calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación en Sinaloa, Cabe señalar que el estudio se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo, con estrategia de estudio de caso, además de ser de carácter 

descriptivo-explicativo.  

Finalmente, una vez analizada la información obtenida en el transcurso de la 

investigación se obtuvo como resultado que la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas es el factor principal para la introducción en los mercados internacionales 

dado que va en aumento los requerimientos demandados por países como Estados 

Unidos y Canadá.   

 

Palabras clave: inocuidad alimentaria, prácticas de producción, comercialización 

internacional, horticultura.  
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Abstract 

The quality in the productive process of export vegetables in Sinaloa state (Mexico) 

is an issue that is becoming increasingly important in international trade, this, thanks 

to the globalization in which they are immersed all countries and by the direct 

relationship it has with the health of humans given that the requirements of the 

consumers are on the rise, now they look for products that do not harm the 

environment and above all, that the way to produce it is adequate as it is concerned 

with the welfare of workers. In this research, analyzes the influence of the quality in 

the export of vegetables on international markets, as well as the advantages that 

offers a quality product in a foreign market, and on the other hand, the consequences 

in case of failure to comply with the standards required in the country of destination. 

The main objective of this research is to know how to through the quality you can 

generate competitive advantages in the export products. Analyzing different theories 

that help to give support to this research as is the theory of international trade and 

the competitive advantage and thus analyze the advantages and effects of the 

quality in the production process of export of vegetables in Sinaloa. It should be 

noted that the study was developed under the qualitative method, with case study 

strategy, in addition to being descriptive-explanatory. 

Finally, once analyzed the information obtained in the course of the investigation it 

was obtained as a result that the quality in the production process of vegetables in 

the main factor for the introduction into international markets given that the 

increasing requirements demanded by countries such as the United States and 

Canada. 

Keywords: Food safety, production practices, international commercialization, 

horticulture. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente en México cada vez más empresas deciden exportar sus bienes o 

servicios con el propósito de expandir su negocio y llevar sus productos a nuevos 

mercados en el extranjero, en este sentido dichas empresas deben de cubrir una 

serie de requisitos para realizar con éxito esta actividad, uno de ellos es cumplir con 

los estándares de calidad que el país destino requiere, situación por la cual algunas 

empresas no están en condiciones de competir con los productos de otros países 

dado que estos no cumplen con las medidas de calidad impuestas. 

     Por lo anterior, la presente investigación, busca establecer conocimientos con 

mayor profundidad sobre el proceso de producción de hortalizas en Sinaloa con 

estándares de calidad requeridos en los principales mercados de exportación. Por 

lo que, a continuación se describe el contenido que compone el documento. 

     En el primer apartado, se plantea el problema de investigación a partir de 

diferentes fuentes documentales de corte científico donde se mencionan algunos 

problemas de calidad existentes en los productos alimenticios que amenazan a la 

población mundial aunado a que genera un impacto comercial considerable lo que 

se puede observar como barreras técnicas al comercio internacional y la relación 

que tiene sobre la competitividad de los productos hortícolas. Asimismo se da una 

breve descripción de la justificación del problema donde se sustenta el porqué es 

importante realizar la investigación y quiénes serán beneficiados con la misma, 

motivos suficientes para realizar investigación. Posteriormente, se presenta la 

interrogante central del estudio que sirvió como guía en la búsqueda información 

sobre la calidad del proceso productivo de hortalizas de exportación en Sinaloa de 

la que se derivaron preguntas de investigación las cuales aportaron elementos que 

permitieron enriquecer el estudio.  

     Enseguida se encuentran los objetivos, general y específicos donde se describe 

a lo que se quiere llegar con la investigación, una vez analizada la situación que se 

detalla en el planteamiento del problema sobre la calidad en productos hortícolas 

sinaloenses desde una perspectiva internacional, nacional y local. 
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     Después, indica el alcance del estudio de la investigación que para este caso fue 

descriptivo ya que únicamente se recopiló la información sobre el tema de 

investigación y analizó la importancia y efectos que existen actualmente sobre la 

calidad de los productos hortícolas sinaloenses para los mercados de exportación.                       

     Consecutivamente, encuentra el marco teórico que fundamenta científicamente 

bajo teorías bases y más actuales en relación al tema a investigar. Luego, muestra 

una hipótesis o supuesto de investigación formulado sobre el tema investigado con 

el objetivo de dar una respuesta tentativa basándose en el planteamiento del 

problema. Por último, es mencionado el alcance y las limitaciones que se 

encontraron en el desarrollo de la investigación. 

     Así mismo, establece la metodología de investigación aplicada en este estudio 

misma que por el objetivo planteado en esta investigación fue con enfoque 

cualitativo con carácter descriptivo – explicativo de tipo estudio de caso, dado que 

se indagó en la empresa Agrícola Chaparral S. De .P.R. de R.L. para analizar la 

situación actual real de la problemática estudiada. 

     Por lo anterior, presentan los resultados obtenidos en la investigación de campo 

donde fueron recolectados y analizados los datos obtenidos por medio de los 

distintos instrumentos utilizados con la finalidad de dar respuesta a la interrogante 

de investigación y conocer si el supuesto de investigación es acertado. 

     Finalmente, fueron plasmadas las conclusiones del trabajo realizado sobre la 

calidad en el proceso de producción de hortalizas de exportación, además presenta 

la contribución al conocimiento generada por el autor como objetivo logrado del 

resultado del trabajo de investigación, de tal manera se sugirieron futuras líneas de 

investigación que dan pie a continuar con el objeto de estudio.  
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1  Análisis del contexto global de la calidad en hortalizas de exportación 

Gracias a la crisis alimentaria suscitada en diferentes países como los de Europa 

en la década de los noventa, se ve afectada la confianza de los consumidores hacia 

los productos alimenticios por los distintos problemas ocurridos (como la gripe aviar 

asiática en 1997, pollos con dioxina en 2000, intoxicaciones diversas salmonella, 

pesticidas, etc. en 2004, intoxicación salmonella en pollos preparados en 2006). 

Dado lo anterior, la Unión Europea (UE) estableció en el Libro Blanco de Seguridad 

Alimentaria del año 2000 la formulación de políticas en materia de seguridad 

alimentaria, con la finalidad de realizar un nuevo planteamiento sobre la situación 

actual, y así recuperar la confianza de los consumidores. De ahí parten las 

posteriores legislaciones que regulan los problemas surgidos y que las empresas 

deben conocer, controlar y aplicar a sus organizaciones (González, Sanz, Lajara, 

Maldonado y Sánchez, 2008). 

     Desde los años noventa, mediante reuniones con grandes cadenas de 

distribución en países de Europa, identificaron la urgente necesidad de la 

implantación de mecanismos que aseguraran la buena presentación y calidad del 

producto dado que la comercialización de hortalizas era mayormente a granel y las 

predicciones que se tenían era el aumento en el consumo de frutas y hortalizas de 

mayor calidad y presentación lo cual significaba un aumento en la competencia 

(Maté, 1990).  

     Ahora bien, el sector agroalimentario debe estar en alerta con las exigencias de 

las distintas grandes cadenas de distribución que transmiten las demandas con 

características específicas de los clientes en cuanto a calidad y seguridad 

alimentaria. No obstante, dicho libro solo regulaba las transacciones realizadas en 

la Unión Europea quedando en riesgo los productos importados provenientes de 

países externos a la Unión Europea, por lo que se pensó en la implantación del 

Sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos (HACCP, por sus siglas 

en inglés) dado que se ajustan a los requisitos y principios que contiene el Codex 

Alimentarius y ajustado a la legislación vigente.  
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     Hoy en día existen diferentes tipos de normas, reglamentos y sistemas de 

certificación de calidad para el sector de frutas y hortalizas, con el principal objetivo 

de garantizar la seguridad alimentaria para la humanidad, mismos que se aplican 

en distintos países, sin embargo, no es suficiente dado que el consumidor final no 

es capaz de identificar los productos hortofrutícolas que se encuentran certificados 

con el valor añadido. Por otra parte, la exigencia de los mercados internacionales 

de demandar productos hortícolas de alta calidad y seguridad alimentaria va en 

aumento, pero esto no termina ahí, ahora el foco va más allá desde la forma de 

producir, gestionar y manipular los productos hortofrutícolas frescos, al concepto de 

calidad, el cual se traduce en ofrecer productos limpios de residuos químicos, 

respetando el medio ambiente, seguridad y salud de los productores (Fernández, 

2003). 

     La calidad alimentaria es uno de los aspectos que ha tomado especial relevancia 

en los últimos años dada la interconexión de los países del orbe mundial, quienes 

desarrollan sus actividades en un mundo cada vez más globalizado, en el que se 

observan consumidores exigentes respecto a los productos que llevan a su mesa. 

Cabe observar que actualmente se tiene mayor incidencia de productos del exterior, 

lo que ocasiona la incursión de alimentos de mala calidad, por lo que organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto 

especial énfasis en esta situación y como respuesta a dicha problemática los 

gobiernos de los países han incrementado las barreras técnicas de ingreso para los 

productos alimenticios, tal es el caso de las hortalizas mexicanas. 

     En el caso de las normas de calidad para hortalizas frescas, existen 

requerimientos mínimos basados en las normas internacionales. Además de las 

normas del Codex Alimentarius, existen alrededor de 46 normas de calidad para 

diferentes productos hortofrutícolas frescos. La normalización hace referencia a los 

criterios estándares de clasificación de los productos, lo que se traduce en 

diferentes cantidades de los mismos. Por ejemplo, las llamadas Clase Extra, Clase 

I, Clase II y Clase III, se utilizan para clasificar los productos según el tamaño, largo, 

peso y grado de madurez. La Clase Extra se refiere a los productos de mayor 
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calidad; los de Clase I a los de buena calidad; los de Clase II son los de calidad 

razonable que puedan ser comercializados, y los de Clase III son de menor calidad, 

pero que aún pueden ser motivo de comercio aunque, normalmente, no se admite 

un embarque que tenga más de un 15 % de productos de esta clase (ProMéxico, 

2015). 

     ProMéxico en su guía básica de exportar (2015), menciona que existen normas 

internacionales de calidad adoptadas por un gran número de países, con la finalidad 

de asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y 

funcionamiento. No obstante, cada mercado de exportación tiene sus propias 

normas de calidad para cada producto, muchos países desarrollados, tienden a 

adoptar normas estandarizadas. Por esta razón, cada país tendrá en el futuro 

próximo normas comunes aceptadas internacionalmente. Por ejemplo, la ISO 9000, 

que es una norma de calidad para la comercialización de productos. 

     Se debe considerar que México tiene una relación muy fuerte con Estados 

Unidos en el ramo de hortalizas en fresco. Cabe destacar que según la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 

2014) de las exportaciones agroalimentarias que se realizan de México a Estados 

Unidos, un 50 por ciento son de frutas y hortalizas; del 2009 al 2013, el valor de las 

exportaciones de hortalizas mexicanas se incrementó en 60 por ciento. 

     A nivel nacional, el crecimiento de la productividad de las hortalizas mexicanas 

es intensivo, sin embargo, se pronostica que se puede detener, debido a los 

problemas de competitividad relacionados con la calidad de los productos a exportar 

ya que va en aumento la preocupación de los consumidores por la tendencia a estar 

bien informados de cada detalle en el proceso de producción de los alimentos 

(Garay, Schwentesius, y Carrera, 2012). 

     Analizando la producción agrícola de hortalizas que ha tenido México 

representada por Estados, se puede observar que Sinaloa es el mayor productor, 

como se puede observar en la tabla 1.1 para el año 2014, siendo esta su actividad 

preponderante, obteniendo una producción total de 26,054.30 toneladas para el año 

2014. Se puede notar la importancia de cuidar y monitorear la calidad en su 
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producción y lo relevante que es para el Estado y la investigación, aportar en esta 

área el conocimiento necesario para ser aprovechado en todos los sentidos. 

     Ahora bien, Sinaloa se posiciona en un Estado que se caracteriza por su alta 

producción de hortalizas representando una actividad preponderante para la 

economía de la población sinaloense según su valor en producción, 

 
Tabla 1.1  
Producción agrícola de hortalizas en 2014 por Estados de México.  

      

Fuente: SAGARPA, 2014 

 

     En Sinaloa, el principal sector con mayor número de exportaciones es el 

Agroalimentario representando un 33% del total de las exportaciones del Estado 

para el 2015, sumando un valor total de $843.21 millones de dólares, como se 

muestra en la tabla 1.2. Esto convierte al sector agroalimentario en la base 

económica para la población, encontrándose dentro las hortalizas (CODESIN, 

2015).   

 

 

 

 

Ubicación  Sup. 
Sembrada 

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR          
($/Ton) 

Valor 
producción 
(Miles de 

pesos) 

Baja California Sur  168.70 168.70 2,860.50 16.96 4,559.94 13,043.72 

Chihuahua 27.25 27.25 272.50 10.00 3,500.00 953.75 

Distrito Federal 38.00 37.93 156.17 4.12 4,517.71 705.53 

Jalisco 4.00 4.00 24.00 6.00 12,000.00 288.00 

Michoacán  221.00 221.00 4,930.00 22.31 1,249.92 6,162.10 

Sinaloa  2,834.52 2,736.52 26,054.30 9.52 5,037.60 131,251.26 

Sonora 186.38 186.38 2,419.53 12.98 6,612.88 16,000.06 

Yucatán 198.99 196.49 1,743.89 8.88 4,392.33 7,659.74 

  3,678.84 3,578.27 38,460.89 10.75 4,577.75 176,064.16 
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Tabla 1.2 

Participación sectorial de las exportaciones de Sinaloa en 2015. 

   Entidad/sector Valor en 

MDD 

Participación 

Sinaloa $2,553.57   

Agroalimentario $843.21 33% 

Agroindustria $324.50 13% 

Agropecuario $733.61 29% 

Industria manufacturera $440.40 17% 

Minería   $101.49 4% 

Pesca $110.37 4% 

Fuente: CODESIN 2015. 

     Por otro lado, los productores hortícolas sinaloenses que realizan actividades de 

exportación, para ingresar y mantenerse en el mercado hortícola de Estados Unidos 

es necesario, en primer lugar, ofrecer productos cuya calidad satisfaga las 

exigencias de los consumidores. De tal manera, es claro que los estándares 

de calidad varían; en el caso de las hortalizas, durante mucho tiempo se refería 

básicamente al sabor, color, tamaño, presentación y vida de anaquel. No obstante, 

se han incorporado otros elementos que han cobrado importancia, como las 

condiciones de producción y empaque que aseguren la inocuidad alimentaria, es 

decir, las prácticas establecidas desde el campo hasta el empacado y traslado, por 

lo menos a los estándares vigentes sobre todo en Estados Unidos, el país destino, 

y en Canadá en menor medida. Asimismo, conforme se pretende expandir el ámbito 

de las exportaciones hortícolas mexicanas, se deben acatar normas de calidad de 

los mercados nuevos, por ejemplo, la Unión Europea y recientemente Japón (Maya 

y López, 2009). 

     Las regulaciones de importación de alimentos de los Estados Unidos se rigen 

bajo diferentes organismos y con un reparto muy específico de competencias. Las 

siguientes son las principales agencias federales involucradas en la regulación y 

control de la importación de alimentos (Vera, 2010):  
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La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA); 

Nacido a raíz de la gran preocupación por la contaminación ambiental, la EPA se 

estableció el 2 de diciembre de 1970 para consolidar en una agencia una variedad 

de actividades federales de investigación, monitoreo, establecimiento de normas y 

cumplimiento para garantizar la protección del medio ambiente. Desde su inicio, la 

EPA ha estado trabajando por un medio ambiente más limpio y saludable para el 

pueblo estadounidense (Unidos, 2017). 

 La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA);  

La Administración de Alimentos y Medicamentos es responsable de proteger la 

salud pública al garantizar la seguridad, eficacia y seguridad de los medicamentos 

humanos y veterinarios, productos biológicos y dispositivos médicos; y asegurando 

la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos y productos de nuestra nación 

que emiten radiación (Medicamentos, 2017). 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Brindamos liderazgo en alimentación, agricultura, recursos naturales, desarrollo 

rural, nutrición y temas relacionados basados en políticas públicas, la mejor ciencia 

disponible y una gestión eficaz (UNIDOS, 2017). 

     Los departamentos y agencias antes mencionadas son de gran relevancia para 

la comercialización de hortalizas en Estados Unidos dado que son quienes actúan 

como protectores mediante la creación de distintos requisitos que deben de cumplir 

los productos que son importados por ellos, además de ser la parte medidora de la 

calidad con la cual debe contar el producto que desee entrar a su país. 

     Ahora bien, la globalización de los mercados trae consigo nuevos y fuertes 

desafíos competitivos para todas las organizaciones lo que genera nuevos 

escenarios de competencia en los mercados, exigiendo cada vez más la 

modernización tanto tecnológica como en todas sus áreas de producción. Para lo 

cual se requiere de sistemas sobre la gestión de la calidad, del medio ambiente y la 

seguridad laboral, teniendo como objetivo lograr la excelencia empresarial. 
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     Del mismo modo, retomando los avances que trae consigo la globalización, se 

puede hacer mención de distinto mecanismos creados por organismos de carácter 

internacional que ayudan de alguna manera a normalizar, controlar y evaluar la 

parte de la inocuidad alimentaria entre los países. Entre los cuales, existe la norma 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) 

9000 sobre gestión de la calidad, misma que se ha venido estableciendo desde la 

década de los noventa, la norma ISO 14000 sobre gestión ambiental y por otro lado, 

la seguridad laboral. 

     Ahora bien, el problema está en la correcta implantación por parte de las 

empresas donde sobresale la falta de liderazgo que dé el buen ejemplo a los 

empleados, la falta de capacitación al personal indicado que, si bien es cierto, las 

empresas hortícolas cuentan con muchos trabajadores temporales, por lo que se 

pudieran enfocar en la capacitación sobre la manipulación del producto, la falta de 

medición de resultados tomando en cuenta al cliente para conocer su nivel de 

percepción, y al empleado, escuchando sugerencias, recomendaciones, y quejas 

sobre su área de trabajo en específico, lo que se ven en la necesidad de poner foco 

a la creación de un sistema integrado bien supervisado y controlado sobre la gestión 

de la calidad, medio ambiente y seguridad laboral que aseguren la rentabilidad de 

la empresa y coloquen en mejor posición a la empresa en el mercado internacional 

(Vidal, Martín y Gómez, 2003).  

1.2 Planteamiento del problema 

     1.2.1Sintomas y causas del problema planteado  

El comercio de hortalizas ha crecido con mayor rapidez que el resto del comercio 

agrícola a nivel mundial desde la década de los 80’s, esto gracias al régimen 

alimenticio que se empezaba a conformar, principalmente en los países con mayor 

desarrollo como los Estados Unidos, lo que implica una oportunidad para México en 

cuanto las exportaciones de frutas y verduras para abastecer dicha demanda, sin 

dejar de lado países como Canadá y Japón a los que también se exportan hortalizas 

en menor medida (Maya y López, 2009). 
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     Ahora bien para poder comercializar en los Estados Unidos se debe tener en 

cuenta el grado de gobernanza o poder con el que gozan los supermercados de 

dicho país teniendo estos el papel de compradores, los cuales requieren de 

productos que cumplan con una serie de requisitos, condiciones y normas que 

deben acatar los vendedores. Entre los requisitos se tienen normas y estándares a 

respetar en las prácticas de cultivo, riego, fertilización, control de plagas, cosecha, 

manejo postcosecha, empacado, refrigeración, transporte, comercialización, y 

presentación de los productos hortícolas, con el objetivo de poder posicionarse en 

el mercado y lograr la satisfacción del consumidor (Maya, 2012).    

     No obstante, si se habla de calidad se debe entender por inversión en los 

sistemas de producción integrados donde se elaboren productos diferenciados 

identificados por los consumidores dado que esto le dará el valor agregado, de tal 

manera, que se garantizará la seguridad alimentaria del producto final, parte muy 

crítica para los agricultores ya que para ellos se refiere más a un desembolso de 

dinero que una inversión. 

     Por otra parte, el aseguramiento de la calidad puede dar pie a tener una 

diferenciación en el precio a favor del productor, que por el contrario las empresas 

que no cuentan con un buen sistema de producción íntegro padecen de la no 

diferenciación de sus productos y difícilmente colocarán sus cosechas a buen precio 

como lo son el caso de los aceites de oliva procedentes de España que cuentan con 

diferentes tipos de calidad en su producto según la variedad y tipo de cultivo, por lo 

que el mercado internacional les exige mayor identificación ya sean certificaciones 

y sellos distintivos que lo demuestren. Sin embargo, los productores agrícolas se 

encuentran en un panorama muy competitivo, donde se necesitan estrategias 

colectivas y cada vez más modernizadas que les permita elevar la rentabilidad de 

sus empresas dándole ese valor añadido a sus productos ya sea a granel o 

envasado con el reconocimiento de su marca por su calidad (García y Sanz, 2012).   

     Con respecto a la calidad visual del producto es uno de los factores más 

importantes que determina el valor de las frutas y hortalizas en el mercado 

influyendo en la toma de decisión de compra del consumidor ya que uno de los 
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criterios principales para adquirir un producto es su apariencia física como primer 

contacto al llegar a cualquier supermercado para lo cual los productores deben de 

poner mayor foco en sus cultivos. Además de, la necesidad de contar con buenos 

controles de calidad, mismos que sean de integración para toda la organización ya 

que es de mucha importancia la participación del personal en general. Se observan 

cambios en la dieta de las personas donde se percibe mayor tendencia a lo 

saludable que les aporte mayor valor nutricional por lo que estarán dispuestos a 

pagar un mejor precio por dichos productos (Do Nascimiento, 2008). 

     Por otro lado, la calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación es 

un problema que se ha venido arrastrando durante algunos años atrás en México 

dado que la exportación de hortalizas se encuentran concentradas a Estados 

Unidos, siendo este un país desarrollado que demanda productos de alta calidad, 

sobre todo cuando se trate de bienes para el consumo alimenticio. Por lo que se 

refiere a la calidad en hortalizas mexicanas de exportación ha sido un factor decisivo 

en el proceso de comercialización, toda vez que la inocuidad alimentaria en los 

productos del campo puede ser considerados como parte de las barreras técnicas 

que se establecen al comercio exterior que desarrolla México con el resto del 

mundo, ocasionando pérdida de competitividad de los productos hortícolas, 

afectando de manera directa sus precios de exportación (Avendaño et al, 2006). 

     Por otra parte, las exigencias del entorno para los agricultores son el buen 

funcionamiento de todo el sistema de producción y comercialización de su empresa 

cuyo sistema sea competitivo para mantenerse en competencia en el mercado y dar 

como resultado una mayor remuneración a los agricultores. Dado lo anterior, es 

indispensable contemplar la coordinación eficiente de la cadena de distribución a lo 

largo de todas las fases que la componen como lo son suministro, de insumos, 

producción agraria, la comercialización mediante mayoristas, transformación y 

distribución.  

     Por otra parte, la calidad juega un rol fundamental para el consumo de hortalizas 

en fresco, sin embargo, el consumidor requiere de una calidad diferenciada misma 

que se logre identificar por el cliente, dado que se tiene una tendencia de los 
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productos de calidad pero a un buen precio, que obliga al agricultor a buscar nuevas 

estrategias para la producción y comercialización de sus cultivos, con el objetivo de 

cuidar la inversión y obtener como resultado un producto de buena calidad a un 

precio competitivo. Así mismo, la crisis económica de 2007 ha alterado las 

tendencias principales de consumo, gracias a la alta volatilidad de los precios de las 

materias primas y el incremento de los mismos, así como la retracción en el 

consumo en primer lugar lo de mayor precio viendo afectado un poco el consumo 

de alimentos, es por ello, el enfoque en la calidad diferencial que da valor agregado 

al producto y por ende mayor motivación al consumidor para pagar más por ellos 

(Langreo, 2012). 

     Asimismo, es preciso concientizar a los empresarios hortícolas acerca de la 

importancia de incorporar procesos productivos de calidad, para lo cual se requiere 

de altas inversiones en tecnología e innovación, situación que actualmente 

presentan las empresas, lo cual es uno de los principales motivos que afecta la 

comercialización de sus productos dado que se les impide la entrada a otros 

mercados internacionales por no cumplir de manera satisfactoria con la calidad 

requerida. 

     Además, la presencia de mala calidad de los productos alimenticios, los conduce 

al rechazo constante en los mercados mundiales y se traduce en graves daños para 

el desarrollo económico de los países. Dado lo anterior, no solo afectaría a un bien 

en específico o a un conjunto del mismo, sino a significativas cantidades de 

diferentes tipos de productos provenientes de países en los que se han detectado 

malas prácticas higiénicas o de manejo y conservación. Los consumidores suelen 

partir del supuesto de que cualquier falla en el proceso de elaboración de un 

determinado producto afecta a los demás o crea riesgos en ellos, en especial los de 

países desarrollados. En otros casos, el rechazo se puede extender a los productos 

provenientes de toda una región donde se comparten las mismas condiciones para 

su producción. 

     Por otro lado, cabe señalar que Sinaloa se considera como el principal estado 

exportador de hortalizas frescas de México a Estados Unidos. Para lo cual la 
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introducción en la globalización sucede por medio de la cadena hortícola de valor 

que existe entre estos países, aprovechando la ubicación estratégica y la firma del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Para que ésta funcione 

de manera eficiente, es fundamental el papel de las empresas que distribuyen en 

Estados Unidos las hortalizas producidas en la región (Maya y López, 2009). 

     1.2.2 Situaciones futuras de no atenderse el problema que se plantea 

En el proceso de producción y comercialización de hortalizas se muestran un 

conjunto de innovaciones mismas que son demandadas por los mercados y los 

consumidores, que en todo caso, se podrían tomar como recomendaciones para 

producir, distribuir y hasta la forma de transportar del producto. Tomando en cuenta 

que la competencia local e internacional los obliga a estar innovando continuamente 

en todas sus áreas y productos que ofrecen desde los métodos y técnicas de cultivo, 

las formas de manipulación, almacenaje, la presentación de los productos y sin dejar 

de lado la mejora en la carga y descarga, lo que le asegurará al consumidor que el 

producto cumple con todos los controles de calidad y seguridad alimentaria y por 

ende aumentará la productividad de la empresa. 

     Asimismo, se puede decir que, hay empresas que invierten en investigación y 

desarrollo (I+D), y otras solo se van adaptando y replicando las innovaciones de la 

competencia. La misma preocupación de los consumidores por la seguridad 

alimentaria, está estableciendo las técnicas y sistemas de la producción de la 

hortofruticultura, y por otro lado, las cadenas alimenticias de supermercados exigen 

a los productores las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (por sus siglas en inglés 

GAP) dado que distribuyen buena parte de la producción hortofrutícola, lo que 

genera una serie de retos e innovaciones para las cadenas de distribución 

hortofrutícola desde los mantener los controles de calidad hasta las entregas a 

tiempo  del producto (Gómez, 2004). 

     El sector hortícola en México es el más dinámico en términos de crecimiento y 

mayor aporte a las exportaciones del sector de agroalimentario, aunado a que 

México es un país competitivo en este sector, no obstante, el índice de 
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competitividad según la FAOSTAT (2006) para México en comparación con la de 

Estados Unidos que es inferior, tiene tendencia decreciente lo que significa que se 

está perdiendo terreno en este sector, situación preocupante la cual debe ser 

atendida por todos los horticultores en general del país, dado que, de no ser así 

México se verá afectado en sus exportaciones de hortalizas a los mercados 

internacionales (México, 2007). 

     Por otra parte, la calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación 

juega un rol fundamental hablando de competitividad en el sector hortícola el cual 

debe ser atendido ya que de no ser así se podría perder la competitividad hasta tal 

grado de que los países importadores se abastezcan de otros países diferentes a 

México. 

1.3 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 
 
Para efectos del desarrollo de la siguiente investigación, la interrogante central que 

sirvió como guía de este estudio y que a su vez fue respondida, se estructura de la 

siguiente manera:  

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y el efecto que genera en la competitividad de la empresa 

basada en la diferenciación del producto? 

     1.3.1 Interrogantes específicas 

Asimismo, con el objetivo de sistematizar la investigación, se derivan algunas 

preguntas que apoyan la interrogante central, tales como:  

1. ¿Qué efectos tiene la calidad del proceso productivo de hortalizas de 

exportación en la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la 

empresa? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un proceso productivo de calidad 

para las hortalizas de exportación? 
3. ¿Qué relación existe entre la calidad en el proceso productivo de exportación 

y la competitividad? 
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1.4 Justificación 

Rodríguez (2010) define así la justificación de la investigación “Es la exposición de 

las razones por las cuales se plantea la investigación de un tema determinado, así 

como el propósito de contribuir con la solución de problemas que afecten a las 

organizaciones”.  

     La importancia de la investigación radica en desarrollar un documento científico 

que describa las ventajas que se derivan de la producción de hortalizas, siguiendo 

los más altos estándares de calidad en su proceso, para facilitar su comercialización 

en los mercados extranjeros, y así incrementar la competitividad de la Empresa 

Hortícola Sinaloense (EHS). Por ejemplo, con relación a los productores regionales 

que exportan sus hortalizas a Estados Unidos necesitan seguir los estándares de 

calidad requeridos por el mercado norteamericano para ser aceptados y que puedan 

ingresar a los mercados internacionales (López, 2004, p. 8). 

     Por otra parte, los problemas económicos y de salud que han surgido en 

diferentes países sobre la aceptación de la calidad de los productos hortícolas 

según los lineamientos de cada país en específico, se pueden utilizar como un 

obstáculo para su introducción en esos mercados, por lo que se ve en la necesidad 

de realizar la presente investigación. 

     Del mismo modo, países como España que le proveen de frutas y hortalizas a la 

misma Unión Europea, específicamente en la región de Almería han detectado que 

los principales componentes para ofertar productos de calidad recaen en las 

personas, procesos o actividades realizadas por los anteriores, productos 

comercializados y la estructura empresarial, dando por hecho que la calidad es 

fundamental para la supervivencia de la agricultura de los países desarrollados, sin 

embargo, existe el conocimiento de que los costos de producción para dichos países 

son demasiado altos comparados con el costo de los países en vías de desarrollo. 

Por lo que se ve una oportunidad contundente el realizar este estudio.  

     De igual forma, se puede decir que la seguridad e inocuidad alimentaria son 

exigencias de manera general a nivel internacional y la calidad en el producto es lo 
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que identifica a una empresa del resto de la competencia, por lo que, dicha empresa  

requiere de estar certificada en todos sus proceso de producción por organismo de 

acreditación independiente reconocidos a nivel nacional e internacional que 

aseguren que se están realizando las mejores prácticas y que le den ese valor 

agregado, del mismo modo, contar con la capacitación del personal para que se 

ejerzan las acciones necesarias que abonen a la calidad (Salazar, 1999). 

     Además, países como los de la Unión Europea han mostrado la problemática 

que actualmente tienen los productores agrícolas en cuanto a la fijación del precio 

de sus productos ya que no les resulta fácil el posicionar sus cosechas en el 

mercado a buen precio por lo que mediante un informe de la Comisión Nacional de 

Competencia (CNC) de España han llegado a la conclusión de que  el mejorar la 

calidad de los productos hortícolas puede ayudar al agricultor a reforzar su 

posicionamiento en los mercados internacionales, toda vez que sea percibida por el 

consumidor, es por ello, la importancia del enfoque en la calidad en el proceso de 

producción de hortalizas que trae consigo la diferenciación de los productos 

mediante certificación y sellos que identifiquen la procedencia del producto desde 

la región hasta la empresa que los comercializa aportando un valor agregado. Todo 

esto a consecuencia de que los consumidores han alcanzado un grado de madurez 

en lo que se refiere a la demanda de productos alimenticios por lo que ahora ya no 

se basa únicamente en el precio si no en productos que garanticen calidad y esta 

sea objetiva para el cliente. En relación con el precio de los productos, puede ser 

más fácil para los productores el colocar sus cultivos en el mercado extranjero a un 

mejor precio dada las características de sus productos (Competencia, 2009).  

     Es por ello que, los resultados de éste estudio permiten informar a los 

empresarios hortícolas sobre la importancia de contar con un sistema de cultivo y 

producción de hortalizas bajo estándares de calidad impuestos por organismos de 

regulación sanitaria de los principales socios comerciales de México. Además 

conforme incrementan sus actividades comerciales en el extranjero, dichas 

empresas y los organismos que las regula; por ejemplo, la Asociación de 

Agricultores del Río de Culiacán (AARC) y la Confederación de Asociaciones 
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Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES),  tendrán mayor participación en el 

diseño de políticas públicas que propicien el desarrollo de programas sociales que 

apoyen tanto a los productores de hortalizas como a las personas que colaboran en 

el trabajo de campo (empleados de planta y temporales). 

     No obstante, la presente investigación, aporta conocimiento que sirve de soporte 

en el área de la Ciencias Administrativas y los Negocios Internacionales por la 

importancia que tiene en la entidad, misma que será base para las futuras 

investigaciones que se realicen por las siguientes generaciones de la Maestría en 

Administración Estratégica (MAE). Además, la información generada apoyará a 

instituciones de gobierno y educativas que requieran para dar mayor 

aprovechamiento a sus actividades. Por último, es importante resaltar que sirve en 

la formación de estudio de posgrado del investigador siendo este el pilar 

fundamental, dado que aporta los elementos teóricos y prácticos necesarios y 

suficientes para posteriores indagaciones que en el área administrativa se generen.  

1.5 Supuesto de investigación o hipótesis 

Las hipótesis son proposiciones afirmativas, planteadas por el investigador, con el 

objetivo de dar una respuesta o explicación tentativa a hechos, supuestos o 

fenómenos que caracterizan el objeto o problema de investigación (Rodríguez, 

2010, p.130). Para efecto del presente estudio enfocado en la calidad del proceso 

productivo de hortalizas de exportación en Sinaloa, se propone la siguiente 

hipótesis: 

     La calidad en los procesos productivos de hortalizas de exportación en Sinaloa, 

es el factor principal para la generación de ventaja competitividad en la empresa 

hortícola sinaloense basada en la diferenciación del producto. 

1.6 Categorías de análisis 

 Proceso de calidad  

 Calidad  

 Ventaja competitiva 
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1.7 Objetivo general 

En razón a la interrogante central de investigación es importante especificar el 

objetivo al que se desea llegar con dicha investigación y así mismo esclarecer las 

aspiraciones de la disertación. Por tal motivo se ha establecido el siguiente objetivo 

general: 

     Analizar las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y conocer el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto. 

     1.7.1 Objetivos Específicos 

En relación con el objetivo central se derivan los siguientes objetivos secundarios 

que complementan de manera conjunta y ayudan con el cumplimiento del objetivo 

de la investigación, mismos que se describen a continuación: 

1. Identificar los efectos derivados de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación en la ejecución de las actividades en las diferentes 

áreas de la empresa 
2. Explicar las ventajas de contar con un proceso productivo de calidad para las 

hortalizas de exportación. 

3. Analizar la relación de la calidad en el proceso productivo de exportación con 

la competitividad. 

1.8 Alcances y limitaciones 

     Los alcances: 

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concientizar a los 

empresarios sinaloenses sobre la importancia de realizar un estudio sobre los 

efectos de la calidad en el proceso productivo de hortalizas destinados a la 

exportación. Asimismo, mostrar las ventajas que podrían obtener al contar con 

productos hortícolas de calidad para la exportación. 
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Limitaciones: 

     En el desarrollo de la investigación se presentarán las siguientes limitaciones: 

- Disponibilidad de información por parte de la empresa caso de estudio. 

- Recursos financieros para realizar dicha investigación, como traslado a la 

empresa a investigar, material a emplear para la elaboración y aplicación de 

entrevistas en el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo II. Marco de referencia (marco teórico y conceptual). 

2.1 Modelo teórico de la investigación 

El presente capítulo tiene como objetivo conocer las principales corrientes teóricas 

que existen, referentes a la problemática planteada en el capítulo anterior mismas 

que dan soporte a la investigación. 

     El interés inicial del estudio surge a partir de la observación de un fenómeno que 

se identifica en las empresas dedicadas a la producción y exportación de hortalizas 

del Estado de Sinaloa. En ese sentido, en la figura 2.1 se pueden observar las 

teorías que se abordan en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Modelo teórico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia JCEL (2016). 
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2.2 Antecedentes de estudio sobe calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación  

En toda investigación es de suma importancia conocer los antecedentes 

investigativos existentes relacionados al tema que se desea estudiar, ya que 

permitirá conocer lo que se ha investigado y comparar el estudio que se desarrolla 

con investigaciones concluidas y así plantearse la viabilidad de éste. 

     Así pues, se puede observar en primer término las indagaciones respecto a la 

calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación en el entorno mundial, 

encontrando como referencia el análisis desarrollado por Ying Wenjing, (2014), 

quien estudia el efecto de las normas ISO 9000 sobre el crecimiento de las 

exportaciones a nivel empresa en el país de China el cual se titula: “International 

Standards For Exporting Firms: Evidence From China” (normas internacionales para 

las empresas exportadoras. Evidencia de China). En el que se analiza el impacto 

de las normas internacionales ISO 9000 así como el crecimiento de las 

exportaciones por efectos de la misma. 

     Con respecto a la problemática principal que se observó en dicha investigación 

es que en la actualidad los países desarrollados tienden a requerir mayor número 

de certificaciones en cuanto a calidad alimentaria se refiere lo que significa que para 

que los países en desarrollo tengan oportunidad de aumentar sus exportaciones 

dirigidas a estos países deberán cumplir con estas normas. Por otro lado, se estudia 

a las empresas chinas para medir el costo beneficio de acatar con estos 

requerimientos que hasta cierto punto son burocráticos y costosos, a su vez se 

detecta que quien tiene mayor necesidad de contar con esta parte son las pequeñas 

empresas, dado que no figuran en el mercado internacional. 

     Ahora bien, en cuanto a la metodología utilizada para esta investigación se 

identificó la utilización del método cualitativo-cuantitativo, dado que se analizaron 

las diferencias que existían entre las empresas que han aumentado sus 

exportaciones con la adopción de las normas ISO 9000 en comparación con las que 

no cuentan con estas normas.     
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     Para concluir, como resultado se realizó la comparación de las empresas 

certificadas con empresas no certificadas en sus exportaciones, así como las 

características de las empresas, mostrando que el volumen promedio de 

exportaciones en firmas certificadas es significativamente más alto que en firmas no 

certificadas en 2005. Esta diferencia se amplía para el 2007. Esta observación 

sugiere que las normas ISO 9000 pueden aumentar las exportaciones a nivel de la 

empresa. 

     Luego, se encuentra la investigación denominada: Análisis de las fuerzas 

competitivas del sector agrícola de Almería, elaborado por Marín, Marín, y Jiménez 

(2004), y que su finalidad es plantear un análisis de las 5 fuerzas competitivas de 

Porter (véase en la figura 2.2) presentes en el sector hortofructícola almeriense y 

con ello, conocer el marco competitivo en el que se encuentra la agricultura 

almeriense. Asimismo, se estudiaron aspectos como la amenaza de nuevos 

competidores y los ya existentes, los productos que pudieran fungir como sustitutos 

de las hortalizas, y por último, el poder de negociación de los clientes y provedores. 

     Por otra parte, se detectaron una serie de problemáticas en el marco de la 

competitividad de las hortalizas de Almería como lo es la amenaza de nuevos 

competidores donde afecta directamente la firma de acuerdos comerciales con 

terceros países. Por otro lado, España goza de estar dentro de la Unión Europea y 

cuenta con costos de producción competitivos comparados con países que están 

dentro de la unión, no obstante, existen países como Marruecos que ofertan 

hortalizas a precios más competitivos por sus más bajos costos de producción lo 

que genera competencia para España específicamente Almería que es la región 

más importante en producción y comercialización de hortalizas. Sin embargo, una 

opción para ganar mercado en ese aspecto sería la diferenciación en aspectos de 

calidad y por otro lado la seguridad alimentaria, así en su producto como en el 

modelo de producción y comercialización. 

     Como conclusión, señalan que aun cuando Almería desarrolla uno de los 

modelos más importantes en la actividad agroindustrial a nivel nacional e 

internacional, se enfrenta a nuevos retos en un futuro inmediato que son la 
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competencia de nuevos competidores, la presencia de productos sustitutos como lo 

son los lácteos, los dulces, etc., así como la poca diferenciación impactando en el 

precio de los productos. Por lo que se sugiere trabajar más en la calidad objetiva 

que identifique el producto y sea capaz de ser diferenciado por el origen del mismo. 

 

Figura 2.2 Cinco fuerzas competitivas de Porter. 
Fuente: Elaboración propia JCEL basado en Porter (2010)  
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en sus procesos, además de los elevados costos de la infraestructura para lograr 

las buenas prácticas de manejo y así tener como resultado un producto competitivo. 

Por otra parte, señala que los costos relacionados con la inocuidad se consideran 

como medidas no arancelarias mismas que afectan de manera directa las 

exportaciones de las empacadoras sin certificaciones. 

     Con respecto a la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación 

antes referida fue por medio de encuestas mismas que se aplicaron a los gerentes 

generales o de inocuidad de las empacadoras donde se les requería información 

general y todo lo relacionado con la inocuidad de la producción. En cuanto a la 

cuantificación de los costos por causa del cumplimiento señala que se utilizó el 

método de Henson (2000) donde se emplea la estimación directa de dicho valor. 

     Aguilar et al. (2013) plantean a manera de conclusión que las empresas 

certificadas aprecian la inocuidad como una oportunidad para entrar y ganar 

mercados internacionales, así como desplazar los que no cumplen con estos 

estándares lo que traen como resultado mejoras en la organización, ofrecer 

productos de mayor calidad y lograr la eficiencia en los proceso internos de la 

empresa. No obstante, el no cumplir con estas buenas prácticas de mejora se debe 

a la escasa disponibilidad de recursos financieros aunado a los elevados costos por 

motivos de infraestructura lo que conlleva a ser percibido por la empresa como 

barrera no arancelaria para la exportación de sus productos. 

     Después, se analizó un informe desarrollado por Martínez, Gallardo y García en 

2013, en el que se indagó sobre la situación de la producción de frutas y hortalizas 

inocuas en México y que se titula: Inocuidad en el manejo de productos 

hortofrutícolas. Con respecto al objetivo principal se analiza la importancia de la 

inocuidad en la producción de frutas y hortalizas, y detectar algunas de las acciones 

que se han implementado para reducir el riesgo de contaminantes durante la 

producción. 

     En la investigación, Martínez et al., (2013), al igual que Aguilar et al. (2013) 

expresan que la inocuidad de los productos puede ser causa de rechazo en los 

mercados nacionales e internacionales que por el contrario el contar con calidad 
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abre nuevos mercados y da como resultado un producto diferenciado. Por otro lado, 

ellos mencionan que la situación mundial para comercializar alimentos exige a todos 

los países exportadores a reforzar el sistema que utilizan de control, tener en 

observación directa las estrategias establecidas según el riesgo de contaminación. 

     Posteriormente, explican la problemática encontrada en dicho estudio, la cual se 

refiere a la existencia de contaminantes químicos, biológicos y físicos en frutos y 

hortalizas frescas. Entre los contaminantes biológicos se hace mención a virus, 

bacterias, parásitos y hongos productores de toxinas, microorganismos con la 

capacidad de establecerse y sobrevivir en o sobre frutas y verduras.  

     Ahora bien, de los microorganismos que se han relacionado con mayor 

periodicidad como agentes causales de brotes de enfermedades transmitidas por 

alimentos en México es en marzo de 1997 y en 2003 el primer brote de hepatitis tipo 

A que afectó a muchos estudiantes y maestros en Michigan, Estados Unidos y fue 

atribuido al consumo de fresas producidas en el Valle de San Quintín, Baja 

California y el segundo brote fue en Pennsylvania por el consumo de cebollín 

producido en la misma zona.  

     Por otro lado, en el periodo de 2001-2002, se detecta el brote de salmonella spp., 

en Estados Unidos por el consumo de melones que habían sido importados de 

México lo que ocasionó la suspensión parcial de la entrada de dicho producto 

mexicano. Aunado a la aparición del brote de salmonella spp. en el tomate en el 

periodo de 2008-2009 lo que trajo consigo la disminución de las exportaciones de 

México en un 40.7% de tomate en fresco lo que significó pérdidas millonarias para 

el país y por último la aparición de salmonella en la papaya mexicana en el periodo 

de enero-agosto de 2011, lo que originó de igual forma la restricción a la entrada de 

este producto. 

     Así mismo, Ali y Briz (2000), desde una perspectiva internacional señalan que la 

horticultura española juega un rol importante para la economía del país, es por ello 

que analizaron los escenarios competitivo del sector hortícola español, donde 

plantean un panorama general de la competitividad internacional española en el 

sector hortícola, señalando que ya no basta con tener un producto con bajos costos 
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de producción en comparación a los países competidores u ofrecer productos fuera 

de temporada resultado de las buenas condiciones climatológicas. En ese sentido, 

el sector hortícola ha perdido competitividad gracias a la no acertada modernización 

en la estructura de producción ni en la comercialización. 

     Dado lo anterior, los autores antes mencionados realizaron un marco teórico 

donde se basaron en el modelo de Porter en el que hace mención que la 

competitividad de las empresas no depende de un solo factor sino de un conjunto 

de factores que intervienen en el proceso desde la producción hasta la 

comercialización del producto mismos que pueden ser condiciones de los factores, 

condiciones de la demanda, sectores conexos y auxiliares, estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas, casualidad y hasta el papel del gobierno. Todo lo anterior, 

puede ser positivo o negativo para la creación de una ventaja competitiva y el logro 

del éxito internacional de las de las empresas, estas ideas Porter las representa 

mediante un diamante donde todas forman un sistema y cada una tiene relación en 

mayor o menor medida.  

     Posterior al análisis, llegaron a la conclusión que un punto primordial para lograr 

la competitividad de la empresa es ofrecer un producto que se diferencie por su 

calidad, desarrollando una estrategia comercial que permita satisfacer a los 

consumidores de mayor poder adquisitivo con paladar más exigentes. 

     Del mismo modo, los autores Rodríguez y Hernández (2013) hablan sobre la 

ventaja competitiva y cómo crear valor al cliente, entendiéndose esto como la forma 

en que aporta beneficios cualquier producto o servicio a la persona que lo adquiere 

a tal grado de sentirse satisfecho por el monto a pagar por dicho bien, de esa 

manera las empresas crean una diferenciación que las distingue de su competencia 

y ayuda en gran manera al renombre de la empresa dado que esta presentará a los 

mercados un producto de mayor valor que esto es resultado del buen desempeño 

de la totalidad de sus actividades que están relacionadas con la compañía. 

     En conclusión, Martínez, Gallardo y García (2013), establecen que el hecho de 

que aparezcan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es una limitante 

para la comercialización de productos hortofrutícolas. Para lo cual ellos 
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recomiendan implementar programas de buenas prácticas de producción y 

empaque apegado al marco normativo nacional e internacional vigente. Además de 

que es importante que los productores conozcan el alcance de los sistemas 

existentes de inocuidad y saber cómo integrarlos a su sistema de producción. 

     Una vez analizados los mencionados antecedentes se puede observar la 

relevancia del tema a investigar, dado que, en concordancia con estos autores se 

llega a la conclusión de que existe una alta importancia en estudiar la calidad en 

cuanto a hortalizas se refiere ya que son productos alimentarios que tienen contacto 

directo con la salud mundial, así como con la comercialización de dichos productos 

en diferentes países del mundo. 

     Ahora bien, la pertinencia de estos estudios reside en el actual enfoque en la 

calidad de las hortalizas y el valor agregado que puede generar dado al cambio de 

tendencia presentes día a día sobre el consumo de hortalizas con características 

que van de la mano con la diferenciación del producto generando una mayor 

competitividad para las empresas agrícolas.  

2.3 Marco teórico. 

El marco teórico o la revisión de la literatura es un medio para identificar las 

disciplinas o campos inmediatos del problema de investigación – relacionados con 

su área académica – también permite demostrar la familiaridad de éste con su 

disciplina o campo relacionado (Perry, 1996, pp. 15-16). Para tener una visión 

general de los referentes teóricos que serán utilizados durante el desarrollo de la 

investigación, resulta conveniente realizar actividades como lectura de textos, libros 

especializados, revistas, tesis de grado, periódicos, información arbitrada disponible 

en internet, ponencias de congresos, etc. (Rodríguez, 2010, p.129).  

     Ahora bien, para sustentar esta investigación se analizaron diferentes teorías 

que dan soporte a este estudio desde distintas perspectivas de autores que hablan 

de las mismas, iniciando de una visión general hasta llegar a la teoría específica 

que guiará el desarrollo de este trabajo, las cuales se describen a continuación:   

 



40 
  

     2.3.1 Teoría de la organización  

La organización es la raíz de esta investigación dado que engloba distintos aspectos 

que se tratarán más adelante. Para lo cual se analizan a distintos autores que 

ayudan a fundamentar la esencia de las mismas. Para lo cual Chiavenato (1999) 

considera que las organizaciones son unidades sociales o conjunto de personas 

intencionalmente formados para lograr objetivos específicos. Ahora bien, define 

empresa como toda iniciativa humana que busca reunir e integrar recursos humanos 

y no humanos, cuyo propósito es lograr autosostenimiento y obtener ganancias 

mediante la producción y comercialización de bienes o servicios. 

     Asimismo se considera a la teoría de la organización como un “conjunto de 

conceptos, principios e hipótesis relacionadas acerca de las organizaciones, y que 

se utilizan para explicar los componentes organizativos y sus relaciones.” En ese 

sentido, menciona los aspectos de la organización, los cuales son: competitividad, 

rentabilidad, eficiencia, satisfacción con el trabajo, capacidad de adaptación y otros 

aspectos de efectividad (Hodge, Anthony, & Gales, 2003). 

     2.3.2 Teoría de la administración 

Para dar sustento a esta investigación se realizó una indagación en las teorías que 

dan soporte al estudio partiendo de la básica que se refiere a la teoría general de la 

administración donde Chiavenato (2014) menciona que dicha teoría “estudia la 

administración de las organizaciones y las empresas desde el punto de vista de la 

interacción y de la interdependencia entre las seis variables: tarea, estructura, 

personas, tecnología, ambiente y competitividad”. 

     Ahora bien,  (Taylor, 1911) calificado como el padre de la administración 

científica dado que considera que la administración es una disciplina que la ciencia 

debe estudiar de manera sistemática las organizaciones teniendo como resultado 

una mayor armonía, trabajo en equipo de manera organizada y así tener una 

máxima producción lo que ayuda a la empresa para aumentar sus niveles de 

producción y de igual manera el trabajador para beneficio propio.    



41 
  

     Continuando con la misma teoría Fayol define administración como “el acto de 

realizar actividades administrativas, las cuales son las funciones de prever, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar que, en conjunto, constituyen el proceso 

administrativo (Oliveira da Silva, 2006). 

     En ese sentido, se observa una coincidencia con los autores anteriores dado que 

la teoría de la administración está basada en la interacción de diferentes actividades 

mismas que pueden ser distintas variables manejadas de manera diferentes por 

cada autor. Cabe señalar que son de gran importancia para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa que para el caso de este estudio sería la calidad en el 

proceso productivo de hortalizas de exportación que en su conjunto involucra todas 

las actividades para el cumplimiento de esta meta. 

     2.3.3 Calidad  

Por otro lado, se recolectaron diferentes posiciones de autores base sobre calidad 

como lo son: Philip B, Crosby, que la define como: 

La calidad es el cumplimiento de los requisitos del usuario o cliente, que a su      

vez, la administración de la calidad es una forma sistemática de garantizar que 

las actividades se lleven a cabo en la forma que fueron concebidas. Por lo tanto, 

es una disciplina general que se encarga de prevenir los problemas antes de que 

estos ocurran, a través de la creación de actitudes y controles (Crosby, 1987). 

     De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la calidad busca el cumplimiento 

de los requisitos solicitados por el cliente o comprador a lo que hace referencia que 

siempre que se hable de calidad se debe analizar muy detalladamente los 

estándares que debe cumplir el bien o servicio que se desee comercializar.  

     Según Kaoru Ishikawa menciona lo siguiente: 

 La verdadera calidad es la que cumple con los requisitos de los consumidores: 

practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 

un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor (Ishikawa, 1986).  
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El autor maneja un diagrama ilustrativo donde muestra la relación causa-efecto, 

ubicando el efecto en la parte derecha como parte de la meta que busca el sistema, 

en este caso es alcanzar las características de calidad y lo que se encuentra en la 

parte superior e inferior de la figura 2.3 serían las causas y en su conjunto factores 

causales que presenta el proceso al cual se somete una organización, lo que 

significa que todas las áreas están relacionadas y al final causan un efecto para bien 

o mal de la empresa.  

 

Figura 2.3 Diagrama de causa y efecto  

Fuente: Elaboración propia basado en Ishikawa, (1986). 
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     La calidad, la mejora continua y la perfección son ideales que han existido en 

todas las culturas a lo largo de la historia, de hecho, los grandes avances de los que 

disfrutamos en esta época, en cualquier ámbito (artístico, económico, tecnológico o 

científico), demuestran claramente que la calidad es un factor que ha preocupado 

al hombre siempre (Munch, 2013). 

     La calidad ha pasado de ser algo importante para unos pocos que podían 

comprar unos cuantos bienes, hasta ser lo más importante para todos aquellos que 

producen poco o mucho. Y la calidad es todavía más importante para todos aquellos 

que compran, usan y requieren bienes y servicios. 

     Las mismas instituciones educativas son ahora mucho más sensibles a la calidad 

que hace cinco años. Todas las empresas de servicio que quieren permanecer en 

el mercado del futuro están buscando mejorar su calidad (Herrera, 1993). 

     El fin último de la administración es lograr la excelencia y la calidad. Si revisamos 

la evolución de los estilos de administración, podremos inferir que, por una parte, 

en cada época se ha creado, el estilo de administración más adecuado al entorno 

histórico y social y, por otra, que a partir de la consolidación de la administración 

como ciencia, han existido en occidente dos corrientes básicas en los criterios de 

gestión (Galindo, 1998). 

     2.3.4 Teoría del comercio internacional 

Iniciando con el modelo clásico de la teoría del comercio internacional Adam Smith 

contribuyó con la ventaja absoluta en la teoría de la división internacional del trabajo 

al demostrar los beneficios de la especialización y de la conveniencia del 

intercambio entre países. El libre cambio amplía la demanda para los productos, a 

la vez que la magnitud del mercado amplía los límites de la producción. Para 

expandir esta había que abrir mercados que la impulsaran (Smith, 1776). 

     Por otra parte, David Ricardo argumenta en su teoría de la ventaja comparativa 

que el valor de los productos por los cuales se puede cambiar varía dependiendo la 

cantidad relativa de trabajo que se requiere invertir para poder producirlo sin 

importar la compensación que se paga por dicho trabajo, permitiendo que los países 
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produzcan y exporten los bienes que cuentan con mayor ventaja comparativa 

(Ricardo, 1993). 

     Dicho de otra manera, explica que todos los países pueden comercializar entre 

ellos aún siendo los países más desarrollados, productores con mayor eficiencia 

obtendrían beneficios por las diferencias que existen relativas a las horas de trabajo 

requeridas para la elaboración de cada producto y así poder salir ganando ambos 

países. 

     2.3.5 Teoría de la ventaja competitiva  

Dentro de esta investigación, se hace mención de lo que conlleva la calidad en el 

proceso productivo de hortalizas de exportación lo cual hace referencia que si se 

habla de calidad interviene de manera directa la competitividad, misma que hace 

alusión a una ventaja ya sea en el mercado nacional o internacional. 

     Por lo que Porter (2013) menciona que dentro de una organización es de gran 

importancia contar con estrategias competitivas mismas que ayudarán a 

posicionarla favorablemente dentro de la industria, de tal manera lograr preparar a 

la empresa entrar en competencia. Cabe agregar que existen diferentes tipos de 

ventaja competitiva, estas pueden ser en costos o diferenciación que en el caso 

específico de este estudio hace referencia a la calidad del producto como estrategia 

para hacer única a la compañía en esa parte, asimismo generar valor y mayor 

oportunidad de aumentar las utilidades. 

     Vale la pena decir, que la ventaja competitiva aumenta en razón del valor que 

una empresa es capaz de generar, refiriéndose a valor como lo que el consumidor 

está dispuesto a pagar por el producto o servicio, además de que se puede observar 

en la capacidad que tiene la organización de ofrecer productos a precios muy bajos 

en comparación con los competidores con niveles de calidad y beneficios 

equivalentes o bien por ofrecer productos con características únicas percibidas por 

los consumidores que estos a su vez justifiquen un mayor precio en el mercado. 
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2.4 Marco conceptual  

En este apartado se describen distintos conceptos necesarios para esta 

investigación, dado que ayudará de manera significativa a entender mejor lo que se 

está estudiando. De tal manera que, según el título: Calidad en el proceso 

productivo de hortalizas de exportación, se derivan los siguientes conceptos: 

     2.4.1 Calidad  

El hablar de calidad contiene varios significados, por lo que se puede decir que 

muchos de ellos son subjetivos, como la definición de excelencia. De tal manera, 

que si se habla de gestión de la calidad, se tiene un concepto más específico. Según 

la norma ISO 8402:1994, la calidad es “el total de las características de una entidad 

que atañe a su capacidad para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.” 

(Peach, 1999) 

     La Organización Internacional de Normalización (ISO) (en su norma 8402), 

define la calidad como: "el conjunto de propiedades y características de un producto 

o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas o 

implícitas preestablecidos". Esta definición, junto con la norma ISO 9000, ha 

permitido la armonización a escala mundial y ha supuesto el crecimiento del impacto 

de la calidad en el mercado internacional (Gutiérrez, 1996, p. 23). 

     Dicho de otra manera, retomando las definiciones anteriores, calidad se refiere 

al cumplimiento de las expectativas del cliente, en el cual se incluye el proceso de 

producción que da como resultado un producto o servicio de calidad.  

     2.4.2 Proceso de exportación 

Así mismo la ley aduanera en su artículo 102, define exportación como: “la salida 

de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado”.  

     Al igual que Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), (2017) coincide 

con la definición de exportación refiriéndose a “la salida de una mercancía de un 

territorio aduanero, ya sea en forma temporal o definitiva”. Es importante señalar 
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que existen diferentes formas para que la mercancía ingrese al país los cuales son 

considerados regímenes aduaneros, entre ellos se encuentran: 

     Exportación Definitiva: Salida de una mercancía de un territorio aduanero y que 

no regresará al mismo. 

     Exportación Temporal: Salida del territorio nacional de mercancías para 

permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, 

retornando después de cumplir con su finalidad, y dentro del plazo determinado al 

momento de efectuar la exportación. 

     Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo: es la modalidad de 

exportación, en la que se lleva temporalmente una mercancía a otro país o a otra 

zona franca industrial de bienes o de servicios para su reparación, elaboración o 

transformación. 

     Exportación Temporal para Reimportación en el Mismo Estado: es la modalidad 

de exportación en la que se lleva temporalmente una mercancía al exterior con fines 

específicos y sin que le ocurran modificaciones. 

     Ahora bien, un punto esencial para el proceso de exportación es contar con un 

bien o servicio de calidad para lo cual se analizó el proceso de exportación desde 

la página oficial de PROMÉXICO la cual dice que para iniciar el proceso de 

exportación de cualquier bien es necesario contar con un producto competitivo que 

logre satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de su mercado meta con 

base en su calidad, precio, diseño o exclusividad. Para lo cual sugiere lo siguiente, 

si el producto que se desea exportar ha tenido buena aceptación en el mercado 

nacional, se tienen mayores posibilidades de tener éxito en el mercado externo 

(PROMÉXICO, 2016). 

     Dado lo anterior, se puede observar que si una empresa está interesada en 

realizar alguna exportación de un bien o servicio deberá contar con un producto 

competitivo que cumpla con los lineamientos de calidad requeridos y posteriores 

continuar con proceso para exportar el bien deseado. 
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     2.4.3 Competitividad 

Así mismo, se tratará el término de competitividad mismo que va de la mano con 

relación al tema de investigación, por lo que se entiende como “la capacidad para 

vender un producto en un mercado en el cual existen otros similares, y sostener a 

dicho cliente en el tiempo.”  En ese sentido, se puede apreciar que la competitividad 

comprende el potencial de la empresa desde un aspecto diferenciador por el 

producto que ofrece en el mercado (Mercado, 1997). 

     En ese sentido, Porter 1990, considera que la competitividad es el valor de la 

producción por unidad de mano de obra o de capital, los cuales dependen tanto de 

la calidad y las características de los productos que a su vez determinan el precio 

que pueden alcanzar y la manera eficiente en que se producen. Dando como 

resultado la capacidad que tiene una empresa para sostener e incrementar suque 

contribuyan al incremento del nivel de vida de la población de manera conjunta.  

     2.4.4 Exportación  

A continuación, se debe tener en cuenta la importación y exportación de mercancías 

ya que se está manejando la calidad en las hortalizas que serán vendidas en el 

mercado internacional por lo que se tomó el concepto de exportación para tener 

más claro este análisis entendiéndose este como “la venta que se realiza más allá 

de las fronteras arancelarias en las que está situada la empresa. Exportar es vender 

y solo vender” (Mercado, 2011). 

     Ahora bien, para complementar la parte de exportación Porter (2013) opina que 

toda empresa debe adoptar un enfoque mundial donde intervenga la exportación de 

los productos como estrategia para mantener y ampliar una ventaja competitiva, 

toda vez que para poder vender hacia en extranjero, se debe iniciar con la prepación 

de la empresa mediante la obtención de información del mercado extranjero. 
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Capítulo 3: Decisiones teóricas y metodológicas 

Para la investigación científica es fundamental la utilización de métodos que 

permitan alcanzar los objetivos que se buscan en todo estudio aplicando diferentes 

técnicas e instrumentos que ayuden a explicar determinada investigación. Con el fin 

de generar conocimiento que explique y a su vez dé solución a los problemas o 

situaciones que surgen en el entorno, dado que servirá para la toma de decisiones 

una vez realizado el análisis previo y contribuir con la mejora continua de las 

empresas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Modelo metodológico de la investigación 
Fuente: Elaboración propia JCEL (2016) 
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     En ese sentido, con el apoyo del modelo mostrado en la figura 3.1, se debe llevar 

un orden con el tratamiento de la información con el objetivo de llevar un proceso 

estructurado el cual permita llegar al resultado esperado y a su vez corroborar el 

supuesto de investigación que para efecto del presente estudio denominado: la 

calidad del proceso productivo de hortalizas de exportación en Sinaloa, se propone 

el siguiente supuesto: 

3.1 Supuesto 

La calidad en los procesos productivos de hortalizas de exportación en Sinaloa, es 

el factor principal para la generación de ventaja competitividad en la empresa 

hortícola sinaloense basada en la diferenciación del producto. 

     Enseguida, se plantea un objetivo general mismo que ayudará a dirigir la 

investigación para conocer si se comprueba el supuesto de investigación para este 

estudio: 

Objetivo general 

     Analizar las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y conocer el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los efectos derivados de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación en la ejecución de las actividades en las diferentes 

áreas de la empresa. 

2. Explicar las ventajas de contar con un proceso productivo de calidad para las 

hortalizas de exportación. 
3. Analizar la relación de la calidad en el proceso productivo de exportación con 

la competitividad. 

3.2 Acepciones sobre metodología de la investigación 

Se inicia con la definición de método según Bunge (1995) “Un método es un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas”. Cada clase de problemas 
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requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Los problemas del 

conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la acción, requieren la 

invención o la aplicación de procedimientos especiales adecuados para los varios 

estadios del tratamiento de los problemas, desde el mero enunciado de éstos hasta 

el control de las soluciones propuestas (p.24).   

     Para complementar la idea se revisó la siguiente definición sobre método “como 

la estructura lógica del proceso de investigación científica; el sistema de 

procedimientos; la forma de estructuración de la actividad para transformar el objeto, 

previa su caracterización esencial que permitirá resolver el problema para lograr los 

objetivos.” (Fernández, Nares, y García, 2008, p.49). 

     La metodología es la forma de aproximarse al tema de investigación, es decir, 

establece cómo se abordará el estudio del problema. En el campo de la 

administración y los estudios organizacionales se han consolidado los métodos 

cualitativo y cuantitativo como los más utilizados, sin embargo, el método cualitativo 

ha logrado un auge inusitado en la última década, siendo empleado con mayor 

frecuencia en los posgrados de administración, organizaciones y negocios en 

México (Rodríguez, 2010, p.156).  

     Tamayo y Tamayo define a la investigación como: “un proceso que mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (Tamayo, 2003, p.37). 

     El método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad: sólo 

contiene un conjunto de prescripciones falibles (perfectibles) para el planteamiento 

de observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados, y para 

el planteo mismo de los problemas (Bunge, 1995, p.16).  

     El método científico “es un procedimiento para descubrir las condiciones en que 

se presentan sucesos específicos, caracterizados generalmente por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica.” Dicho de otra 

manera, es una mezcla de la investigación científica y el conocimiento científico 
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donde mediante un procedimiento se manifiestan las circunstancias en que se 

presenta alguna situación precisa (Tamayo, 2003, p. 28). 

     Asimismo, “el método científico de la investigación proporciona la orientación y 

dirección adecuada al trabajo del investigador, ya que se convierte en el camino 

más corto para alcanzar los resultados esperados, y condiciona los nuevos 

conocimientos.” (Fernández, Nares, y García, 2008, p.50). 

     El método científico consiste en emprender, con actitud inquisitiva, alguna 

investigación científica lo suficientemente amplia como para que los métodos o las 

técnicas especiales no oscurezcan la estructura general (Bunge, 1983, p.24). 

     El método científico “es un método racional e inteligente de resolver incógnitas o 

problemas de manera que se entienda su naturaleza, sus probables causas, su 

conocimiento esencial y más apropiados, tratando de relacionar una causa con uno 

o varios efectos.” (Sosa-Martínez, 1991, p.45). 

3.3 Principales enfoques metodológicos  

Asimismo, el objetivo de este capítulo es describir la metodología que se 

implementó desde diversos enfoques, como lo es el cualitativo, cuantitativo o 

integración de métodos, desde las perspectivas de diferentes autores que hablan 

de cada enfoque. Con la finalidad de dar explicación al fenómeno que se está 

analizando, los distintos enfoques proponen según su tipo de metodología los pasos 

a seguir y herramientas necesaria, como por ejemplo cuestionarios, entrevistas, 

encuestas, observación, investigación de campo, etc. Los cuales servirán de apoyo 

para recolectar información y dar respuesta al objetivo de esta tesis. 

     En principio hay que considerar que el método cuantitativo “se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con una pequeña mirada a los estados 

subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente.” Todo lo anterior, con la finalidad de poder contabilizar y medir los 

datos obtenidos y de ese modo, encontrar las relaciones que existe entre las 

variables (Rodríguez, 2010, p.65). 
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     En este sentido se consultaron diferentes fuentes de información para conocer 

sobre el método cuantitativo donde según Rodríguez (2010) menciona que diversos 

autores afirman que el enfoque cuantitativo dentro de las ciencias sociales tiene su  

inicio en las obras de científicos como Andrés Vesalio, Galileo Galilei, William 

Harvey, Isaac Newton, Francis Bacon, René Descartes, Jhon Locke, David Hume, 

Immanuel Kant; y en el siglo XIX por Auguste Comte, Jhon Stuart Mill, Ernest March, 

Charles Peirce y Henri Poncairé, entre otros. Plantearon que para el estudio sobre 

los fenómenos sociales se necesitaba ser científico, lo que significaba que se tenía 

que ser susceptibles a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en 

las ciencias naturales. Aseguraban que todas las cosas que estudiaban las ciencias 

eran medibles, por tanto, eran cuantificables.  

     Del mismo modo, Bernal (2010) menciona que el método cuantitativo o método 

tradicional se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

     Luego, Münch y Ángeles (2012), establecen que el objetivo del método 

cuantitativo “es medir, validar, y comprobar los fenómenos de manera matemática. 

Se pueden utilizar uno o varios de los métodos, pero siempre se valida la 

información estadísticamente” (P.34).  

     Por otro lado, se puede señalar otra propuesta de definición establecida por 

Dieterich (2011), “se refiere a la investigación estándar de la ciencia empírica que 

se caracteriza: por el uso de los dos lenguages con el peso debido del aspecto 

cuantificador, y la aplicación del protocolo científico, refiriéndose a los pasos del 

método científico” (p. 79). 

Método cualitativo 

El método cualitativo o método no tradicional se orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 
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cuantificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según 

sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada (Bonilla y Rodríguez, 2005).  

     Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una 

situación social como un todo, teniendo en cuenta sus prioridades y su dinámica. 

En su forma general, la investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica, en tanto que la investigación científica 

cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la información 

obtenida de la población o las personas estudiadas (Bernal, 2010, p. 60). 

     La metodología cualitativa “se refiere a la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Estudia los significados, conceptos, definiciones, características, 

metáforas, símbolos y descripciones de personas, comunidades, momentos 

históricos, etcétera.” (Rodríguez, 2010, p.65). 

     “Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser 

de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas, y suele confundirse con la 

investigación etnográfica dado su origen y su objeto de investigación”. Se 

caracteriza por su información cualitativa, que describe el objeto de estudio mismo 

que no es cuantificable (Tamayo, 2007, p.56).  

     Método cualitativo: “Estos métodos se aplican generalmente en ciencias 

sociales; su objetivo es la capacitación y recopilación de información mediante la 

observación, la entrevista y el focus group. Su procedimiento es inductivo.” De igual 

manera, es la forma más flexiblé de recabar información y donde no depende de 

métodos estadísticos para comprobar la hipótesis (Münch y Ángeles, 2012, p.33).  

     Luego, Dieterich (2011), define el método cualitativo como “una investigación 

que no mide matemáticamente las propiedades o relaciones del fenómeno, si no 

que usa solamente conceptos (palabras), incluyendo los llamados cuantificadores 

universales (“todos los humanos mueren”) y existenciales (“algunos alumnos faltan”) 

(p.73). 
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     Por último, respecto al enfoque cualitativo-cuantitativo se puede argumentar que 

hace algunos años solo se utilizaban los métodos cualitativo y cuantitavo según el 

objetivo u objetivos plantados. Sin embargo, desde inicios del siglo XXI ha ido en 

aumento la utilización del método mixto o integrador.  

De acuerdo con Hernández et al. (Hernández, Fernández, & Baptista , 

2010)(2010) los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, asi como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda información 

recabada y asi poder lograr un mayor entendimiento del fenómeno objeto de 

estudio. (p.755) 

     En ese mismo orden de ideas, Bryman (2006) argumenta que el método mixto 

ha aumentado en la actualidad dado que la sociedad científica requiere explicar de 

manera más integra de los sucesos objetos de estudio de la investigación, mediante 

la utilización de diferentes técnicas existentes en ambos métodos para que 

enriquezcan la investigación con las conclusiones derivadas de los análisis 

estadísticos y de las entrevistas aplicadas a los diferentes actores objetos de la 

investigación.  

3.4 Estrategia de investigación  

Por las características de esta investigación, el tipo de estudio será cualitativo dado 

que se busca indagar en las propiedades y características del fenómeno que se 

someterá al análisis que en este caso será sobre la calidad en el proceso productivo 

de hortalizas de exportación en Sinaloa. Es decir únicamente se pretende medir y 

analizar información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las 

que se refieren. Asimismo, cada una de las estrategias metodológicas se utilizan 

para aspectos particulares y distintos dado que ofrecen diferentes tipos de 

información y de acercamiento a la realidad, como lo es el estudio de caso con 

enfoque cualitativo, el cual ayudará a dar un mayor entendimiento de la situación 

actual del objeto de estudio ya que su finalidad es profundizar en el contorno donde 

se desenvuelve la empresa estudiada lo que sirve para detectar la problemática 
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encontrada y comprobar el supuesto de investigación, así como ofrecer alternativas 

de solución como parte del resultado del estudio. 

3.5 Metodología empleada en la investigación 

Para cualquier investigación científica, es necesario cumplir obligatoriamente con 

ciertos parámetros metodológicos, es por ello, la importancia de hacer un correcto 

análisis del método a utilizar ya que cada uno ofrece puntos de vista muy diferentes 

que enriquecen la investigación. En ese sentido, el método que mayor aporte puede 

brindar por las características de esta investigación es el estudio de caso dado que 

su objetivo principal es dar una explicación detallada de la situación en la que se 

encuentra el objeto de estudio. 

    Bajo esta perspectiva, se realizó la elección del estudio de caso como principal 

fuente de apoyo para ahondar en la problemática planteada y poder realizar la 

triangulación con información obtenida del estudio de la Calidad en el proceso 

productivo de hortalizas de exportación en el Estado de Sinaloa y las teorías 

analizadas. 

3.6 Estudio de caso 

El estudio de caso es utilizado cuando el investigador carece de control sobre algún 

evento y sobre todo cuando el objetivo central está en un ente contemporáneo 

analizando la situación actual en la que se desenvuelve. Así mismo, ayuda a 

profundizar y comprender los fenómenos reales en los que se encuentra envuelto 

una organización y poder conocer cómo funcionan todas las partes involucradas 

dando una explicación sobre las causas de cada suceso.   

     Asimismo, se puede decir que el estudio de caso tiene ventajas y desventajas 

según 3 aspectos muy importantes: uno de los principales sería el tipo de pregunta 

de investigación, el control que se tiene real de los acontecimientos y el enfoque 

frente a fenómenos históricos (Yin, p.2, 2009). 

     Por otro lado, el estudio de caso constituye un método de investigación para el 

análisis de la realidad social y es de gran importancia en el desarrollo de las ciencias 

administrativas, organizacionales y sociales, ya que presentan la forma más 
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pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde una perspectiva 

cualitativa. (Rodríguez, 2010). 

     Asimismo, Stake (1999) menciona, que en el estudio de caso se busca la 

interacción con los contextos dado que se trata de cuestiones que merecen ser 

estudiadas en su particularidad y poder conocer un contexto natural donde ocurren 

los eventos con mayor profundidad dado que una de sus características es ser 

específico en el área donde se estudia. 

     Con respecto a la información planteada con anterioridad, se llegó a la 

conclusión que este estudio se desarrollará mediante un estudio de caso con 

enfoque descriptivo – explicativo ya que permitirá ahondar más en la problemática 

y encontrar de manera detallada un explicación según la relación causal en la que 

se encuentre la calidad en el proceso productivo de hortalizas con destino a 

exportación del objeto de estudio denominado Agrícola Chaparral, tomando en 

cuenta la importancia de comprender a detalle la problemática que presentan este 

tipo de empresas y así conocer las posibles barreras detectadas en el análisis 

realizado, brindando recomendaciones de mejora una vez consultado a diferentes 

autores especialistas en el área. 

     En definitiva, se dio a la tarea de indagar en la localidad a una empresa que 

reuniera las características adecuadas para realizar la investigación para lo cual se 

detectó a Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. siendo una organización de 

referencia en la parte de hortalizas, con una larga trayectoria en la parte de 

exportación hacía el mercado estadounidense y con un crecimiento notable en la 

región, además de mostrarse cada vez más comprometida con la calidad de vida 

de los trabajadores y no unicamente de la producción. 

3.7 Tipo de investigación  

La investigación que se realizará en el presente estudio según el problema 

planteado y los objetivos propuestos será de tipo descriptivo por las características 

del estudio, de tipo explicativo, dado que la investigación se enfoca en responder 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales sujetos de este estudio y 
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de tipo observativo, ya que por medio de la observación se logrará obtener y percibir 

información valiosa para la investigación.    

Descriptivo  

Esta investigación tiene enfoque descriptivo porque pretende describir las 

situaciones o fenómenos existentes en la empresa hortícola caso de estudio que 

den respuesta a las interrogantes y objetivos planteados en este estudio. 

Explicativo 

Se considera explicativo porque va más allá de conocer la problemática encontrada, 

sino dar una explicación de las causas de los eventos y fenómenos objetos de este 

estudio que ayuden a dar solución a los cuestionamientos del interesado. 

Observativo 

El estudio también es considerado de tipo observativo ya que se basará en un 

proceso de observación dentro del ente para percibir rasgos o características 

específicas que den sustento y respuesta a las diferentes interrogantes elaboradas 

de apoyo para la interrogante central. 

     Según la metodología cualitativa con estrategia de estudio de caso, el estudio se 

desarrolló partiendo del método descriptivo el cual presenta de forma detallada el 

fenómeno de investigación dejando para posteriores estudios la generación de 

hipótesis mismas que servirán para contrastar la teoría (Rodríguez, 2010). Así 

mismo, se analizó el contexto actual que dio oportunidad de indagar en la 

problemática detectada que sirvió para la elaboración de esta investigación 

mediante la participación indirecta en la Empresa Agrícola Chaparral S. de P.R. de 

R.L., dedicada a la producción y comercialización de hortalizas, la cual se encuentra 

ubicada en las afueras de la ciudad en avenida de la vía del ferrocarril 8080 Sur, 

Campo Diez, 80396 Culiacán Rosales, Sinaloa. 

3.8 Objeto de estudio 

Una vez formulados los objetivos se propusieron ciertos criterios para la selección 

del objeto de estudio y dichos criterios se enlistan en lo sucesivo: 
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1) Que fuera una empresa Sinaloense. 

2) Que fuera una empresa registrada en el directorio de exportadores del 

Estado de Sinaloa. 

3) Que dicha empresa realizara actividades de exportación. 

4) Empresa líder en su ramo en Sinaloa y que cuente con reconocimientos 

a la exportación. 

5) Ser modelo a seguir para las demás empresas locales o nacionales. 

3.9 Universo y muestra  

Universo: 

El universo para la presente investigación estará constituido por un total de 621 

empresas exportadoras en el Estado de Sinaloa de las cuales 305 son empresas 

exportadoras del sector agrícola en el Estado y solo 108 son empresas agrícolas 

exportadoras de Culiacán (SEDECO, 2017). 

Muestra: 

La muestra empleada en el presente trabajo consta de una empresa hortícola 

exportadora de Culiacán de tamaño mediano con un total de 104 empleados fijos 

de los cuales se entrevistaron a 11 personas entre ellos directivos de la empresa 

femeninos y masculinos de diferentes edades, empleados del área administrativa, 

un jefe o encargado de cada departamento y personal del área de producción de la 

empresa hortícola caso de estudio, los cuales fueron seleccionados a través de 

muestreo intencional, que es la usada mayormente cuando se requiere tener casos 

representativos. 

3.10Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el desarrollo de este estudio se integraron técnicas desde el enfoque cualitativo, 

el cual incluye lo siguiente: 

 La observación no participante, la cual permite la posibilidad de tener un 

mayor acercamiento con el personal de la empresa y lograr una mejor 

interacción en cada uno de los departamentos que se involucran en la 
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investigación. Donde se tomarán notas de campo de las distintas actividades 

observadas que se realizan en el recinto cada vez que se visiten las 

instalaciones. 

 

 Entrevista semiestructurada al personal seleccionado mismo que se puede 

observar en la tabla 3.1. de distintos departamentos de la empresa como lo 

es el área de comercialización conformado por tres personas de las cuales 

se consiguió información clave para la investigación donde se pudo conocer 

y analizar los distintos puntos de vista acerca de la percepción de la calidad 

en el proceso de producción de hortalizas que envían al mercado 

internacional. Así como a mandos medios (gerentes) de las áreas de 

producción, fertirrigación, entomología, administrativo, empaque y 

comercialización. 

 

 Tabla 3.1.  

Actores a entrevistar. 

 

 

 

 

         

  

Fuente: elaboración propia JCEL 2017 

 

     Por otra parte, se entrevistaron a empleados operativos y al director general de 

la empresa, quien es la piedra angular de la investigación dado que es con quien 

inició la implementación de la calidad en la empresa desde hace algunos años. Y 

Agrícola Chaparral Asociaciones agrícolas Sector gubernamental 
Director general Director A Funcionario A 

Gerente 1 Director B Funcionario B 

Gerente 2   

Gerente 3   

Personal Operativo 1 

Personal operativo 2 

Personal operativo 3 

Total = 7 2 2 

Total acumulado = 11 
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finalmente se realizaron entrevistas a funcionarios del sector gubernamental y 

directivos especialistas en el tema de investigación. Cabe mencionar que, se solicitó 

autorización para grabarlas y posteriormente se llevó a cabo la transcripción de cada 

entrevista aplicada para el análisis correspondiente. 

 Información documental la cual permitió conocer los antecedentes de la 

organización y así poder informar sobre acontecimientos en los que se han 

visto envueltos los sujetos objeto de estudio y la Agrícola en general para así 

poder indagar en diferentes recursos y acervos bibliográficos sobre visiones 

descritas de otros autores.  

 

 Visitas de campo donde se podrá contrastar información obtenida por parte 

del personal involucrado en entrevista, además de conocer las instalaciones 

del recinto y el ambiente en el que se desarrollan las diversas actividades de 

la misma, que de manera adicional aporten y complementen la investigación. 

 

 Fotografías que sirvieron como evidencias de las visitas de campo y que 

dieron sustento de lo recopilado en entrevistas de las distintas áreas 

funcionales de la empresa como lo es oficinas administrativas, empaque, 

campo de cultivo e instalaciones en general, además de realizar notas 

explicativas de lo capturado y finalmente ordenarlas para incluirlas en 

investigación.   

     Por último, ya recopilados los datos que se buscaban como objetivo de la 

investigación mediante los instrumentos antes descritos, se pasó al siguiente paso 

donde se transcribieron los datos obtenidos en las diferentes entrevistas aplicadas 

al personal de la empresa y funcionarios de gobierno. 

     Ahora bien, se procedió al vaciado de la información a un software para el 

análisis de datos cualitativos denominado como Atlas.ti.   
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3.11 Diseño metodológico 

El estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.” Con el único fin de medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre la situación o variables que 

se deseen investigar y así poder conocer más a fondo del funcionamiento o manejo 

de las variables (Hernández et al, p. 92, 2014). 

     En otra definición del estudio descriptivo comprende “la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.” (Tamayo, p. 46, 

2003). 

     Un estudio con característica descriptivo se define por “describir las situaciones 

de las cosas en el presente.” Como un ejemplo podrían ser los censos nacionales 

o cualquier encuesta que evalúe alguna situación existente de algún fenómeno, 

desde la edad de las personas hasta los números de las casas (Salkind, p. 11, 

1999). 

     El método de observación que se refiere al “proceso de conocimientos por el cual 

se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto del 

conocimiento.” (Méndez, p. 131, 1995).  

     Por otro lado, el estudio explicativo “va más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.” 

De tal forma que, solo se enfoca en explicar el por qué pasa algún fenómeno y las 

circunstancias en que se manifiesta, así como la relación que existe entre las 

variables que se están estudiando (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 95).  

     Asimismo, para García (1997), el método explicativo “se enfoca en establecer 

las razones de un acontecimiento, señalando la causa de lo acontecido” (146). De 
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tal manera que indaga en los rasgos de la situación presente para dar un 

fundamento del porqué lo ocurrido, según sea el objeto de estudio.   

     Luego, Castañeda, De la Torre, Morán y Lara (2002), establecen que el estudio 

explicativo como su nombre lo indica, “no se conforma con medir las variables: 

busca comprenderlas. Cuando un asunto puede describirse con presición, lo que 

queda es saber por qué ocurre así y no de otra manera; determinar las causas que 

lo generan” (p.87). 

     Finalmente, Caballero (2013) establece que el método explicativo se refiere 

“aquella orientación que, además de considerar la respuesta al ¿cómo?, se centra 

en responder la pregunta: ¿por qué es así la realidad?, o ¿cuáles son las causas?, 

lo que implica plantear una hipótesis explicativas y un diseño explicativo” (p.83). 

3.12 Diseño de investigación 

Una vez analizados los aspectos a considerar en la presente investigación con 

enfoque metodológico cualitativo, se prende desarrollar la investigación de campo 

tomando en cuenta las etapas y características que la representan, como lo son: 

primeramente la recopilación de información de la empresa, observación dentro del 

recinto que permitirá enriquecer los datos e indagar más a fondo en la situación 

actual de la empresa, la aplicación del instrumento de entrevista semiestructurada 

para su posterior interpretación. Tomando en cuenta lo que se planteó 

anteriormente sobre el diseño de la investigación científica ya que esto permitirá 

realizar y seleccionar de mejor manera la estructura metodológica para el desarrollo 

de la investigación. 

     En ese sentido, se realizó un modelo diseñado para la investigación de campo 

el cuál que contempla los aspectos más importantes del estudio y la dirección a 

donde se quiere llegar mismo que se muestra en la figura 3.2.   
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Figura 3.2. Modelo de diseño de la investigación de campo 
Fuente: Elaboración propia JCEL (2017) basado en Romero, 2015. 

     

     Como se puede observar, en el modelo anterior se muestra la estructura de las 

acciones que se realizaron en el desarrollo de la investigación como el plan de 

acción que incluye desde la interrogante central de la investigación misma que sirvió 

para dirigir el estudio y de igual manera las etapas que inicia con el acopio de datos, 

Interrogante central: 

¿Cuáles son las ventajas 
derivadas de la calidad en 
el proceso productivo de 
hortalizas de exportación 
y el efecto que genera en 

la competitividad de la 
empresa basada en la 

diferenciación del 
producto?

Enfoque:

Cualitativo

Título de la 
investigación: 
Calidad en el 

proceso 
productivo de 
hortalizas de 
exportación
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posterior el procesamiento de datos y finalizan con el análisis de los datos utilizado 

para lograr el desarrollo de la investigación con las estrategias metodológicas que 

se plantaron con anterioridad.  

3.13 Criterios de validez  

En toda investigación científica es de suma importancia dar validez para mostrar la 

calidad que se maneja con la información recolectada en el estudio de cualquier 

enfoque ya se cualitativo, cuantitativo o mixto.  

     En ese sentido Hernández et al., (2014) define la validez como el grado en que 

un instrumento en verdad mide la variable que pretende medir. De igual manera, 

coincide con otros autores que también opinan sobre validez como lo es (Kerlinger, 

1979) el cual argumenta que es una cuestión más compleja que debe alcanzar en 

todo instrumento de medición que se aplica. Ademas de cómo información adicional 

propone un cuestionamiento el se describe de la siguiente manera ¿Está midiendo 

realmente lo que cree que está midiendo?, una vez analizada esta pregunta y en el 

caso de haber respondido de manera positiva significa que la medida es válida y si 

la respuesta fuera negativa carecería de validez. 
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados  

Los resultados del estudio, es la parte más importante de la investigación científica 

en el desarrollo de una tesis dado que es la fase donde se analizan e interpretan los 

resultados obtenidos. En ese sentido, se lleva a cabo la contrastación de los 

aspectos teóricos que se plasmaron en capítulos anteriores y los datos obtenidos 

mismos que fueron analizados, con la finalidad de agruparlos y ordenarlos para que 

ayuden a responder la interrogante central y conocer si se cumple o no el supuesto 

de investigación (Rodríguez, 2010). 

     Cabe mencionar que, el método seleccionado para el desarrollo de esta tesis es 

bajo el paradigma cualitativo, encauzada un estudio de caso siendo Agrícola 

Chaparral nuestra empresa objetivo. Por lo que, es importante señalar que para la 

redacción de resultados en el análisis cualitativo se encuentran como características 

principales que: se debe exponer todo los hallazgos encontrados de manera 

descriptiva y narrativa mediante la utilización de un estilo personal que se vea de 

forma natural y clara la información dando cabida a que el lector genere sus propias 

reflexiones (Romero, 2015). 

     Principalmente para el inicio de la investigación de campo en la empresa agrícola 

sinaloense caso de estudio como primer contacto se realizó una indagación en 

internet para conocer algunos datos generales sobre la empresa como su historia, 

fecha de fundación, actividades que realiza y algunos logros obtenidos, de igual 

manera se buscó el contacto directo para la autorización de la entrada a la empresa 

misma que se obtuvo con éxito y de esa manera se realizó el ingreso a las 

instalaciones para iniciar con la investigación. 

     Como primer paso se dio inicio con la observación no participante en la empresa, 

así como distintas capturas de fotografías en las instalaciones de la empresa y 

equipos de trabajo que de alguna manera servirán como evidencia del trabajo de 

campo. 

     En ese sentido, se consultó agenda de trabajo para realizar las modificaciones 

correspondientes para confirmar las siguientes visitas a la empresa de tal manera 
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que se programaron las entrevistas necesarias al personal seleccionado por 

conveniencia entre ellos se encuentran directivos de la organización, mandos 

intermedios y personal operativo. Por otro lado, se realizaron diferentes citas con 

funcionarios públicos relacionados con el tema de investigación. 

     Posteriormente, se obtuvo información de la empresa agrícola recabada por las 

personas entrevistadas anteriormente seleccionadas, mismas que se agregaron al 

análisis documental de la investigación. 

     Ahora bien, se realizó una selección de la información obtenida misma que sirvió 

para verificar que la información que se obtuvo y los datos recolectados en el 

transcurso del estudio de la investigación se lleven a cabo propiamente. De esa 

manera se puede construir una explicación con el apoyo de algunos elementos de 

las ventajas que se pueden obtener al contar con calidad en el proceso productivo 

de las hortalizas de exportación.  

     Continuando con el proceso de incursión en la empresa agrícola sinaloense 

explicado a detalle, enseguida los datos históricos, así como la forma en que han 

ido evolucionando en el transcurso de los años y de qué forma han logrado obtener 

los distintivos, reconocimientos y certificaciones con los que cuentan hasta la fecha. 

4.1 Proceso de incursión en Agrícola Chaparral 

El proceso de la recolección de datos inicia mediante la redacción de un E-mail 

encontrado en la página oficial de la empresa donde se les da a conocer un poco 

sobre la petición para incursionar en su empresa, solicitando de la manera más 

atenta se de autorización para realizar el estudio de campo. Posteriormente, se 

realiza una llamada a la organización donde se le explica el motivo de la llamada a 

la recepcionista y a su vez se le solicita transferir la llamada con el contacto obtenido 

en internet, al cual se le plantea el objetivo e interés que se tiene por realizar la 

investigación en la empresa.  

     Enseguida, se concreta una cita con el contacto para conocer más a detalle de 

qué se trata el estudio para lo cual solicitó hacerle llegar la programación de 

actividades que se tenían tentativas a realizar en la agrícola, asimismo mostró su 
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interés por el mismo, sin embargo, comentó que debería pasar la información a otra 

persona dado que él no podía tomar la decisión sin consultarla en su empresa. 

     En un lapso de una semana, se realiza visita a las instalaciones de la agrícola 

para tener la primera reunión con el contacto, para lo cual se le solicita a la persona 

confirme el domicilio obtenido en la página de la empresa, ya de camino rumbo a la 

organización se toma la carretera internacional con destino a la localidad de El Diez 

donde se ubica el recinto, una vez llegado a la localidad se desvía de la carretera 

internacional por una calle de terracería donde se puede apreciar a unos pocos 

metros un crucero de ferrocarril y en cuanto se cruza el mismo, se puede observar 

las instalaciones con el nombre de la agrícola rodeada de una barda pintada de 

color blanco con unos automóviles en la parte exterior estacionados y otros que 

ingresaban a la empresa por lo cual se optó por dejar el auto en la parte exterior 

dado que se desconocía las reglas de ingreso. 

     Posteriormente, se realiza el primer acercamiento en la caseta de vigilancia la 

cual se encontraba totalmente polarizada y se ubicaba en la entrada de la agrícola 

donde solicitaron un registro previo en la bitácora de visitas a la empresa, de igual 

manera, solicitaron una identificación oficial para realizar intercambio con un gafete 

de visitante y adicional dio una breve explicación de cómo llegar a las oficinas de la 

empresa. Una vez entrando al recinto se puede observar a mano derecha las 

instalaciones de un empaque, al fondo del camino se podía apreciar muy a lo lejos 

una galera de cuartos donde se presumía era de los jornaleros de la agrícola y por 

el lado izquierdo un poco al fondo se encuentra el estacionamiento para los 

trabajadores de las oficinas de la empresa donde se podía observar que todos los 

automóviles estaban estacionados de frente como medida precautoria en alguna 

emergencia que se tenga que evacuar el lugar. Por último y del mismo lado 

izquierdo se encuentran las oficinas centrales de la agrícola. 
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4.2 Antecedentes históricos de la empresa  

Como parte del estudio, se presentan los antecedentes encontrados en la mediante 

la observación, distintas entrevistas semiestructuradas aplicadas a los directivos, 

mandos medios, personal operativo, evidencias fotográficas, videos y documentos 

técnicos de la agrícola tomada como caso de estudio para la investigación. 

     La empresa caso de estudio se denomina Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. 

(Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada), legalmente 

constituida el 17 de septiembre de 1994, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa bajo esta 

denominación. Es una empresa familiar con 60 años de antigüedad dedicada a la 

producción, empaque, transportación, y comercialización de hortalizas 

principalmente de exportación a los Estados Unidos y con una mínima 

comercialización al mercado nacional fue creada por Estanislao Gallardo Gastélum, 

la cual fue dirigida por diversas personas destacando el último director por 

permanecer el lapso mayor que ronda de los 25 años en el cargo, registrada 

formalmente como Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. con la finalidad de 

aprovechar de una mejor manera las oportunidades que pudieran surgir por estar 

constituida de esta manera..     

     Cabe señalar, que en el inicio de operaciones se sembraba a cielo abierto dado 

que no se contaba con la actual tecnología de invernaderos y casas sombras para 

cubrir los cultivo lo que daba como resultado una baja cosecha de hortalizas, por 

otro lado, no se tenía el riego por goteo lo que ocasionaba un gasto muy alto de la 

utilización del agua para el regado de las plantas. 

     Por otra parte, las oficinas centrales de Agrícola Chaparral y empaque se 

encuentran ubicadas actualmente en Avenida de la Vía del Ferrocarril 8080 Sur, 

Campo Diez, 80396 Culiacán Rosales, Sin. En este lugar se llevan a cabo 

principalmente las actividades administrativas de la empresa, así como el empaque, 

embarque, logística y donde también se encuentra un albergue para los jornales 

que trabajan en la agrícola. 
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Figura 4.1. Ubicación de Agrícola Chaparral 
Fuente: Agrícola Chaparral 2017. 

 

     Además, Agrícola Chaparral cuenta con tres campos o unidades de cultivo para 

su proceso de siembra y producción de las hortalizas los cuales corresponden a 

Campo Esmeralda, Campo la Paloma y Campo Chaparral, donde principalmente se 

cosecha: Tomate bola, Tomate grape (también conocido como tomate uva) y Chile 

Bell Pepper (pimientos), cultivados principalmente en invernaderos y casa sombra 

para protegerlos de la parte climática. 

     4.2.1. Características de la organización  

Como característica principal, Agrícola Chaparral se identifica como una empresa 

familiar la cual se dedica principalmente a la producción, empaque y 

comercialización de hortalizas frescas destinadas a la exportación al país de 

Estados Unidos, manejando un 85% al mercado internacional y un 15% al mercado 

nacional de acuerdo a los datos obtenidos durante el estudio de campo. 
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     Cabe destacar que, la empresa actualmente realiza investigaciones en 

diferentes mercados internacionales con el objetivo de diversificar la 

comercialización de las hortalizas, sin embargo, se encuentra todavía en proceso 

de análisis para posteriormente llevarse a la práctica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2. Logotipo de la empresa  
Fuente: Agrícola Chaparral 2017. 

 

     Es importante hacer mención que, Agrícola Chaparral cuenta con un logo como 

se muestra en la figura 4.2, escrito con letras de color rojo y verde que sirven de 

distintivos, además de una forma de planta haciendo referencia a la misma donde 

se cultivan las hortalizas y la figura roja que se observa en la parte superior se puede 

deducir se trata del tomate dada la importancia que representa para la empresa 

como producto principal para ellos. 

     Por otra parte, la organización es de tamaño mediano según el Diario Oficial de 

la Federación, (2011), el cual señala que una empresa de este tamaño debe de 

contar oficialmente con 51 a 250 empleados laborando de manera fija en la 

empresa. En ese sentido, se consultó con el Jefe de recursos humanos para 

conocer el número de empleados fijos, estableciendo que la empresa cuenta con 

un total de 104 empleados con esas características. 

     Dentro de la investigación realizada en la Agrícola, se tomó la tarea de analizar 

distintos documentos que fueron facilitados por el contacto donde se plantea el 

camino hacia donde se dirige la organización, donde se encontró la siguiente misión 

descrita en la figura 4.3:  
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MISIÓN: 

"Ofrecemos a las familias del mundo, la confianza en el 
consumo de hortalizas frescas y saludables todo el año."

 

 

 

 
 
 
Figura 4.3. Misión de Agrícola Chaparral 2017 
Fuente: Elaboración propia JCEL con base en documento interno de Agrícola Chaparral, 
2017. 

     En su misión, Agrícola Chaparral se compromete a ofrecer a las familias del 

mundo confianza en el consumo de sus hortalizas frescas asegurando la calidad 

requerida por el mercado internacional con los procesos más estrictos de inocuidad 

en todas sus áreas de trabajo mostrándose ser saludables todo el año.  

     Por otra parte, la visión de la empresa está enfocada en cumplir con el abasto 

durante todo el año y la calidad de las hortalizas frescas las cuales brinden la 

confiabilidad que esperan los clientes. 

 

 

 

 

Figura 4.4. Visión de Agrícola Chaparral 
Fuente: Elaboración propia JCEL con base en documento interno de Agrícola Chaparral, 

2017. 

     En la investigación exploratoria realizada en agrícola Chaparral se identificaron 

una serie de valores los cuales rigen a la empresa dado que les permite saber cómo 

actuar y sirve como soporte de la filosofía de la empresa teniendo como factor 

principal el recurso humano siendo una pieza clave para el éxito de la organización 

ya que por medio de ellos se puede cumplir con los objetivos establecidos. En ese 

sentido, se les ofrecen diversos programas de acceso a los trabajadores como lo 

son: un consultorio médico, servicio de lavandería, guardería para los hijos de los 

VISIÓN: 

“Ser la empresa más confiable en el abasto y calidad de 

hortalizas frescas durante todo el año.” 
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trabajadores, escuelas de nivel preescolar y servicio de transporte para traslado a 

primarias y secundarias. Todo esto con la finalidad de crear un buen ambiente de 

trabajo atractivo para los jornaleros y que no sean una barrera para colaborar con 

toda la actitud para el logro de las expectativas de la empresa. Ahora bien, se realizó 

una consulta de los valores que maneja la organización los cuales se muestran a 

continuación: 

Valores: 

Compromiso: Cumplimos con lo que declaramos, en tiempo y con la satisfacción de 

un trabajo bien hecho, sobreponiéndonos a cualquier circunstancia. 

Integridad: Actuamos con rectitud, honestidad y congruencia entre lo que 

pensamos, declaramos y hacemos. 

La fuerza de todos: Estamos dispuestos a colaborar con los demás para el logro de 

los objetivos de la empresa, tomando iniciativas para la solución de los problemas 

y la mejora de los resultados. 

Calidad humana: Fincamos la convivencia diaria en el respeto a la dignidad de cada 

persona, con alegría y sencillez en el trato.  

Retribución social: Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros 

colaboradores, el desarrollo de la comunidad y el cuidado del medio ambiente en 

nuestro actuar cotidiano. 

Desarrollo consistente: Obtenemos siempre el resultado esperado, con procesos 

estandarizados, a través de la mejora continua, alentando la innovación, creatividad 

y aprendizaje constantes. 

4.3 Estructura Organizacional de la empresa  

Con respecto a la estructura organización de Agrícola Chaparral, se obtuvo 

información por parte del encargado de recursos humanos de la empresa sobre 

cómo se dividen los departamentos de trabajo y las funciones que realizan, así 

mismo comentó que el organigrama recientemente fue modificado dado que se 
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incorporaron nuevas áreas de trabajo que anteriormente no se tenían 

específicamente en el departamento de comercialización. 

     No obstante, fue facilitado el organigrama actual de la empresa mostrado en la 

figura 4.5 y posterior la descripción de algunas funciones de las áreas de trabajo 

con modificaciones hasta el día de la intervención dado que al igual que la estructura 

organizacional también está sufriendo cambios. 

Figura 4.5.  Organigrama Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. 
Fuente: Agrícola Chaparral 2017 
 

     A continuación se describen algunas funciones de distintas áreas de trabajo de 

la empresa: 

Gerente de empaque 

Administrar y coordinar todas las actividades relacionadas con el proceso de 

empaque para garantizar el máximo aprovechamiento del producto y asegurar la 

calidad e inocuidad del mismo. 

Gerente de producción  

Asegurar que se cumpla la producción planeada, supervisando las actividades que 

se desempeñan de Entomología, Fertirrigación y Labores Culturales con la finalidad 

de tener mayor producción y calidad al más bajo costo. 
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Gerente de Entomología 

Asegurar mantener los cultivos sanos para lograr la mejor producción de hortalizas, 

así como cumplir con las metas de producción cada temporada. 

Gerente de fertirrigación 

Asegurar la nutrición de los cultivos de la Empresa para lograr la máxima producción 

y calidad de la fruta, optimizando la utilización de los recursos. 

Gerente Administrativo 

Buscar y provee el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos 

y financieros logrando el control del desarrollo eficiente de la Empresa. 

     En ese sentido, se puede apreciar en el organigrama facilitado por la empresa 

Agrícola Chaparral una estructura organizacional horizontal para la toma de 

decisiones, donde todas las gerencias se manejan en una misma jerarquía 

derivándose de ellas otro pequeño organigrama donde se establecen la manera es 

que están distribuidas las áreas de trabajo mismo que se corroboró en la incursión 

a la empresa.  

4.4 Resultado obtenidos mediante la aplicación de entrevistas 

Con el objetivo de complementar la información que se obtuvo mediante la 

observación, documentos antes referidos, fotografías de las instalaciones, se realizó 

una serie de cuestionamientos para dar respuesta a cada una de las interrogantes 

específicas de esta investigación, con apoyo de una guía de entrevista 

semiestructurada misma que se aplicó a diversas personas de la empresa Agrícola 

Chaparral, así como a distintos funcionarios de gobierno entre ellos un miembro de 

la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y directivos de asociaciones 

agrícolas como del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 

(CESAVESIN). 

     Se les abordó a cada uno con una serie de preguntas, dando inicio 

principalmente con la descripción de las actividades que realizan dentro de la 
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empresa. Obteniendo como resultados el monitoreo de la calidad en las hortalizas, 

el manejo de las certificaciones de calidad de la empresa, la comercialización 

internacional, el control de la producción y el empaque de hortalizas, etc., los cuales 

serán descritos en los apartados posteriores. 

     4.4.1 Calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación 

A continuación, se presentan narraciones obtenidas de la aplicación de entrevista 

iniciando con el objetivo específico número uno dando respuesta a la primer 

interrogante específica que se refiere: ¿Qué efectos tiene la calidad del proceso 

productivo de hortalizas de exportación en la ejecución de las actividades en las 

diferentes áreas de la empresa?, de la que se obtuvieron las siguientes opiniones: 

A raíz de las exigencias de los mercados de destinos, los productores cada vez 

han tenido que ir cambiando las formas de producir, porque antes se utilizaban 

técnicas que no eran amigables con el medio ambiente o con el bienestar de los 

trabajadores, a raíz de las exigencias aquellas, se han ido cambiando la manera 

de hacer las cosas, ahora por ejemplo, ya se utilizan aspersores para hacer 

fumigaciones de los campos de cultivo donde tienen tecnología, donde 

realmente ya las gotas de agua se pegan en planta y no en el suelo, ese tipo de 

situaciones han ido cambiando, tratar de ir cambiando del uso de productos 

altamente tóxicos ha productos menos dañinos (Entrevista a Directivo 1). 

De la misma manera, se realizó el mismo cuestionamiento a diversas personas de 

la organización para que aportarán sus distintas opiniones, las cuales se describen 

a continuación:  

Uno de los principales cambios que se implementan es cambiarles la manera de 

pensar de la gente y de hacerles ver que todos los cambios son para mejorar la 

calidad de las hortalizas te sirven en lo personal, aquí siempre tratamos que 

cualquier capacitación que sea para el campo lo apliquen en su vida personal 

que apliquen lo que se pueda aplicar y ahí se dan cuenta si funciona o no 

funciona, entonces siempre estamos trabajando en eso de que apliques lo que 

aprendas en tu vida personal y en tu familia, claro en el campo también siendo 
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este uno de los cambios de la manera de pensar a la gente y de hacer las cosas 

también y ahora se puede observar en los campos más limpieza y más orden 

por parte de los jornaleros y se cuida mucho que el campo tenga buenas 

instalaciones ya que la gente come en el campo y que haya seguridad para la 

gente en las instalaciones de la empresa. Se cuida mucho que la gente tenga 

higiene en su vestimenta y que tenga el equipo de trabajo como por ejemplo la 

gente que fumiga use su equipo de trabajo, la mascarilla, el overol, la bata que 

tienen que usar, cada tres meses se les hace análisis para revisarlos y ahí hay 

rotación por cuestiones de salud y se contrata a otra gente y se les adaptó un 

espacio para la hora de la comida como comedores para que vayan a comer, 

también el lavado de las manos cuando se van a meter en las mallas, el lavado 

de las tijeras con que cortan para desinfectarlas, tienen que estar muy limpias 

las cajas de plástico donde se transportan al empaque. Hay mucha higiene ahora 

en los campos y en el empaque hay un reglamento muy estricto donde tienen 

que llevar el mandil, zapato cerrado, no debes de usar collares, uñas largas, 

joyas, pelo suelto, han cambiado mucho las maneras, se prohíbe también comer 

dentro del empaque, para evitar que a la gente se le vaya a caer un chicle o un 

dulce dentro de una caja ya empacada y que llegue a Estados Unidos, nos 

afectaría bastante la calidad que nosotros tenemos aquí. Si ha beneficiado 

mucho (Entrevista a Director general). 

     Cabe Mencionar que, dentro de los efectos derivados de la calidad, Agrícola 

Chaparral cuenta con un departamento denominado calidad e Inocuidad ubicado 

específicamente en las instalaciones del empaque, el cual tiene como función 

principal el monitoreo de la calidad en todos los sentidos, desde la producción que 

viene del campo hasta las hortalizas ya seleccionadas y empacadas. Por otra parte, 

es el departamento responsable de las certificaciones en cuanto a calidad se refiere 

aclarando que cada departamento contribuye con la parte que le corresponde y de 

manera general cumplen con lo que les requiere cada auditoría que se les presenta 

sobre calidad del producto. 
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     Para complementar la información, se obtuvo la siguiente opinión por parte de 

un mando medio de Agrícola Chaparral que está muy relacionado con las 

certificaciones de la empresa: 

Lo principal es que se ha tenido que llegar hasta documentar las siembras y 

todo porque a veces se veía una planta muy bonita pero no se sabía si eso 

estaba bien o mal, se tuvo que trabajar mucho con investigación para poder 

definir una planta ideal, cuál es la planta ideal, entonces todos nuestros 

procesos deberían estar enfocados a esa planta ideal y no únicamente decir 

que esta bonita, está grande, está fuerte porque era muy subjetivo y se fue 

trabajando con todo eso, se especializó en la parte entomológica, en los 

cuidados de las plantas, las labores de las plantas, la limpieza de los surcos y 

la nutrición ya que se ha ido especializando cada vez más para dar unos cultivos 

con las características que pide el mercado con hortalizas más grandes, más 

firmes, de diferentes tamaños y de diferentes variedades, etc. Hemos definido 

estrategias nuevas para lo que viene siendo la transportación de campo a 

empaque para que los productos no se dañen porque ahí hay mucha merma en 

lo que lo cortas y en lo que llega al empaque en el traslado hay una merma que 

le llamamos daño mecánico pero es más que nada por la transportación y todo 

eso abonó a la calidad, le apostamos mucho a la inocuidad para garantizar que 

el producto venga inocuo y venga sano al empaque, ya cuando llega al 

empaque entre mejor venga el cultivo del campo con menos daños es más fácil 

aquí el empacado, se ha ido trabajando muchos años con el tema de la calidad 

inclusive algo que se pudiera pensar que no impacta, se trabaja mucho con el 

bienestar de los jornaleros en capacitación porque eso nos garantiza que hacen 

un mejor trabajo, tener un sueldo digno, condiciones dignas, y eso nos ayuda a 

que las personas trabajen con más ganas, que se capacite y que haga las cosas 

como debe de ser y eso nos reduce mucho los daños (Entrevista a Gerente 1).  

De igual manera, se obtuvo la opinión de un mando medio relacionado con el área 

de comercialización de las hortalizas. 
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Para Agrícola Chaparral, la parte de la calidad influye, específicamente en las 

certificaciones dado que obligan a tener un proceso de calidad en todos sus 

departamentos, lo que por un lado, dificulta el área de contabilidad porque 

tenemos que cuidar muchos requisitos, controles de inventarios y también las 

auditorias que nos realizan y las que nos llegan de Estados Unidos y te piden 

que estés al corriente en todo, por ejemplo los trabajadores que estén 

asegurados ante el seguro social (Entrevista a Gerente 2). 

     Posteriormente, la información por parte del personal operativo que se encuentra 

directamente relacionado con el manejo de la calidad del producto misma que se 

narra de la siguiente manera: 

Tiene que ver bastante la calidad de las hortalizas, es algo bien importante 

porque ahorita hay mucha competencia y la diferencia que nos ha distinguido 

por mucho tiempo si quieres competir es la calidad, variedades, productos, pero 

la calidad es la que te mantienen ahí en la competencia y ya le agregamos otros 

valores agregados pero si es muy importante el tema de la calidad (Entrevista 

personal operativo 1). 

     Tomando en cuenta estas opiniones, se hace evidente que se han implementado 

muchos cambios en las empresas hortícolas sinaloenses exportadoras desde 

distintas prácticas para la producción de los cultivos hasta influir en el personal que 

trabaja para asegurar la calidad del producto, procesos operativos e implementación 

de maquinaría de innovación que ayudan a asegurar la calidad. Enseguida, se tiene 

de manera adicional las barreras u obstáculos presentes derivados de la calidad y 

que aportan como respuesta al objetivo específico 1. A lo que responde un 

especialista en el sector de hortalizas del Estado de Sinaloa: 

La primer barrera que tienen es la inocuidad, si no tienes un programa de 

inocuidad implementado no te van a comprar, y la otra es que algunas empresas 

no cuentan con distribuidoras propias, entonces ellos dependen de las 

comercializadoras de Estados Unidos pero muchas de las veces esas 

comercializadoras de Estados Unidos no son personas que tengan una ética 
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muy buena, muchas de las veces, vamos a decir que cometen un fraude, envías 

toda la fruta y finalmente te dicen cuando hacen las cuentas que tu fruta no la 

pudimos vender o si habían hecho un contrato de venderla a 10 dólares nomas 

les dicen la vendimos a 7 dólares, ahí solo depende de los que ellos digan 

porque no tienes manera de confirmar lo que te están diciendo, o hay casos 

donde incluso les dicen sabes que no te voy a pagar nada porque tu fruta no la 

pude vender y la tuve que tirar, eso son lo que no tienen distribuidoras propias 

y que dependen de una comercializadora adicional (Entrevista a Directivo 2). 

     No obstante, en Agrícola Chaparral algunos directivos y mandos medios 

(gerentes) detectaron otro tipo de barreras mismas que se le han presentado en su 

experiencia como exportadores al mercado estadounidense, además de algunas 

detectadas de manera internas en la empresa, tal y como lo narran a continuación: 

La posible barrera que existe ahorita es el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte ya que está próximo a negociar. Ahorita lo que estamos 

haciendo es buscar nuevas formas de cómo entrar al mercado del súper, otros 

empaques pero no son barreras, sino que tienes que innovar, ser más creativo 

de cómo atraer al público en el súper con otro tipo de empaque, de presentación 

pero barreras ahorita no me acuerdo de ninguna (Entrevista Director general). 

Además, en la opinión de un mando medio de la empresa: 

La misma resistencia de los trabajadores porque venían haciendo las cosas de 

una manera y ahora se establecen más controles por elevar la productividad y 

asegurar la calidad. De ahí en fuera todo se ha ido ajustando, los ingenieros 

que se dedican al riego tuvieron que ponerse más abusados para que el 

producto estuviera en mejores condiciones y ya después ajustarse a los 

requisitos de las casa comerciales (Entrevista a Gerente 2). 

Mientras que por su parte, una persona especialista en el área de calidad de la 

empresa señaló: 
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Básicamente se han evitado todo tipo de barreras dado que siempre Agrícola 

Chaparral ha tenido mucha apertura a estar innovando a estar mejorando los 

procesos, los obstáculos que nosotros hemos tenido como departamento de 

dirección, es porque ahí están las ordenes, de ahí viene el objetivo de mandar 

la calidad requerida, si a lo mejor batallas un poco con la parte operativa que 

son los empacadores que te mantengan la calidad necesaria y por eso tenemos 

puntos de control de calidad para detectar el mal empaque o el mal acomodo 

en ciertas cajas que te puedan reducir a un problema y entonces aquí mismo 

se detecta ese problema y eso no le conviene al empacador que ajuste más su 

trabajo, si tenemos puntos de control y ya de ahí nos basamos y tenemos una 

metodología de quien es el responsable y cuando podemos ya liberar la caja 

para la exportación (Entrevista a gerente 1). 

     En ese sentido, a continuación, se obtuvo la opinión de otro especialista en la 

materia, entre los que destacan: 

Mucho tiene que ver con la aceptación que tenga la gente, ese pudiera ser uno 

de los obstáculos, el que la gente ya está acostumbrada a trabajar de una 

manera y ya con las certificaciones y el proceso pudiera ser un obstáculo. 

Siempre debemos hacer las cosas como se deben de hacer al igual de hacer 

conciencia en las demás personas estas cosas se hacen de esta nueva manera 

por algo bueno, la aceptación al cambio es lo más importante, nosotros 

aprendemos si queremos cambiar, por ejemplo está muy regulado las 

certificaciones que han hecho las mismas distribuidoras, haz de cuenta que la 

distribuidora viene y pone sus saneamiento, por ejemplo Walmart vino e hizo 

sus auditorías y si a Walmart le gustó como tenemos nuestro proceso productivo 

entonces compra y si no le gustó nuestro proceso no compra, ellos vienen 

revisan nuestros procesos y si le gusta compra si no le gusta no compra 

(Entrevista a Director general). 

     De acuerdo a las respuestas anteriores sobre los efectos y las barreras que 

enfrentan las empresas hortícolas sinaloenses al exportar sus productos al 
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extranjero, es evidente que la falta de una comercializadora propia es una de los 

principales obstáculos para las empresas hortícolas sinaloenses dado que la 

manera de competir es más difícil porque terminan vendiendo a un muy bajo precio 

sin valorar la calidad con la que cuenta el producto, y en el caso de no tener una 

primera calidad en sus productos pueden no incursionar al mercado internacional y 

generar una notoria pérdida en la mayoría de sus cultivos.  

     Con la información recabada de los diversos actores entrevistados se infiere en 

que la organización cumple con los principios de la administración establecidos por 

Chiavenato (2014) dado que Agrícola Chaparral presenta una interacción 

observada en todos sus departamentos para un objetivo común donde haya 

interdependencia entre las seis variables que este caso serían: las personas, la 

tecnología, las tareas, la estructura, el ambiente, para lograr la más importante que 

es la competitividad de la empresa dado que se puede observar la parte integrativa 

de todos los departamentos para la implementación de nuevos proceso que 

aseguran la parte de calidad e inocuidad de las hortalizas, asimismo se detectaron 

algunas barreras derivadas de la calidad como lo señala Porter (1980) en sus cinco 

fuerzas dado que menciona en la parte del poder de negociación de los 

compradores que a mayor sea la forma en que se organicen los compradores, 

mayores serán las exigencias como lo es mayor calidad o de lo contrario sería como 

una barrera lo que ocasionaría una reducción de precios afectando a la empresa. 

Además, retoma la parte de barreras de entrada con respecto a la ventaja 

competitiva, lo que significa que entre mayor sean las barreras para incorporarse al 

mercado tendrá más valor la ventaja de competitiva.  

     Con esto se da soporte al hallazgo encontrado sobre cómo la calidad actúa como 

una barrera para la comercialización de hortalizas dado que la competencia actual 

es alta, lo que da como resultado una mayor oferta del producto lo que a su vez le 

genera mayor poder de negociación a los compradores y si no cuentas con la 

calidad solicitada simplemente no se podrá vender el cultivo o bien se verá afectado 

significativamente el precio del producto.  
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     4.4.2. Ventajas de la Incorporación de proceso productivo de calidad para la 

exportación de hortalizas 

Ahora bien, una vez obtenida la información recabada por parte de los actores 

entrevistados, logrando así, detectar la manera en que influye la calidad en la 

producción de hortalizas, se pasará al siguiente objetivo específico dando respuesta 

a la interrogante específica 2 que se describe de la siguiente manera: ¿Cuáles son 

las ventajas de contar con un proceso productivo de calidad para las hortalizas de 

exportación? Del cual se pudo rescatar la siguiente información: 

El primer beneficio sería poner orden en la empresa, y no hacer las cosas 

únicamente por hacerlas sino que ya existe un protocolo que seguir por 

temporada, ya hay más organización en el día a día y lo importante de todo esto 

es que al trabajar con una le pegas a todas las demás porque la mayoría de las 

certificaciones te piden el 90 % lo mismo y ya es mucho más fácil el tener 

documentado todo lo que se maneja y al final de cuentas el estar organizado y 

saber qué proceso sigue primero y que certificaciones y todo te vuelve más 

exigente en tu producción. En la parte internacional el beneficio es que si el 

comprador o la casa comercial tienen una bodega con el mismo producto, 

mismas características con las mismas condiciones de precio de las dos 

empresas diferentes, pero si la mía tiene las certificaciones de libre de mano 

infantil, si tiene las certificaciones de Primus, las certificaciones de salud, si tiene 

Eleven Rivers, si tiene todo eso, yo creo que es como el valor agregado y es el 

impacto que buscamos al tener todas esas certificaciones por eso no hay que 

quedarse atrás si no hay que ir pensando en lo que sigue (Entrevista Director 

general). 

     A lo que responde otro actor de Agrícola Chaparral quien está relacionado 

directamente con el mercado internacional y que pertenece al área de 

comercialización:  

Existen muchas ventajas por contar con calidad en el proceso productivo de 

nuestro producto, la principal es poder vender nuestros productos porque en 
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caso de no cumplir, no los pudiéramos exportar, únicamente los pudiéramos 

vender aquí nacional pero el mercado de exportación es importantísimo para 

este ramo, entonces  es muy necesario cumplir más allá de lo que te piden de 

calidad, ya que te da presencia ya no podemos decir que es un valor agregado 

tener estas certificaciones antes lo era ahora ya no es un requisito es una 

necesidad que necesitas para poder seguir operando y seguir exportando seguir 

vendiendo tu producto en Estados Unidos y en Canadá, ahora pues yo creo que 

la pelea en poder estar constante con la calidad y en el mercado es teniendo 

constancia en tu producto ser constante en la calidad de tu producto durante 

toda la temporada no solamente al principio que por general cuando la calidad 

está muy buena, sino que también al final  y también cumplir, a nosotros nos 

exigen un 90% de calidad  en el producto en las cajas empacadas cumplir con 

ese 90% y hasta un poquito más para darle ese valor agregado al cliente y que 

prefiera nuestra etiqueta  (Entrevista gerente 3). 

Otro entrevistador opina: 

En este caso, por ejemplo desgraciadamente nosotros, las hortalizas podemos 

decir que como el 90 % se mandan a Estados Unidos y Canadá, entonces solo 

el 10 % se mandan a otros países, entonces al estar tan cerca de ellos caímos 

en un conformismo que era bien fácil mandar de aquí a allí y hacer todo el 

movimiento y a raíz de eso no se han buscado en otras áreas de oportunidad 

que ahorita ya hay otras empresas que ya empiezan por ejemplo la verdura 

china que ya se están enviando a Europa (Entrevista Funcionario 2). 

Por otra parte, se puede observar la incidencia sobre exportación de las hortalizas 

dado que es la parte donde se lleva a cabo la revisión de calidad del producto, para 

ello los informantes narran sobre el efecto que genera la calidad en la exportación 

tanto que si no se cuenta con la calidad necesaria no se puede exportar y por ende 

se tiene que comercializar de manera nacional a un costo muy por debajo del precio 

internacional.  
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Hay que tener en cuenta que según lo que se expresa anteriormente, se puede 

mencionar que para Mercado (2011) exportación incluye muchos aspectos 

importantes desde atravesar fronteras para hacer llegar un producto por medio de 

una venta, lo que significa vender productos a otros países.    

Ahondando más en el tema, un especialista en el tema opina que: 

Es la calidad, el bienestar social de los trabajadores, el pago oportuno al 

personal y a los jornaleros, las mejoras de las viviendas de los trabajadores, así 

como los servicios, porque ahora también la mano de obra se está escaseando, 

que los trabajadores cuenten con todas las prestaciones de ley que tienen 

derecho y las condiciones de trabajo que se vea que mejoren. Eso es lo que 

principalmente revisan cuando se realizan las certificaciones (Entrevista 

Directivo 2). 

Otro punto de vista interesante es el enfoque tan notorio que se tiene hacia los 

trabajadores de la empresa agrícola, ya que actualmente se considera como un 

factor importante para la creación de valor en la empresa, considerado como una 

tendencia por parte de los compradores el preocuparse por el trato justo de los 

jornaleros que contribuyen para la producción de hortalizas. Cabe mencionar, que 

se considera parte de la calidad del producto el que los jornaleros cuenten con una 

mejor calidad de vida en los campos agrícolas, esto permite a la empresa ser 

diferenciada de las demás y considerarse como ventaja en la colocación del 

producto en el extranjero 

Mientras que, por su parte un empleado de Agrícola Chaparral opinó que: 

Yo en lo particular las ventajas que veo son que, si otra empresa manda 

productos y lleva algunos daños y no lleva presentación pues ya afecta 

entonces si la empresa como nosotros, me imagino que las otras empresas 

también se preocupan por que vaya lo mejor que se pueda la calidad del 

producto, y aquí igual nosotros de primera se tiene que ir la calidad del producto 

en excelente estado, sin ningún daño bien presentado, empacado a como lo 

pida el cliente (Entrevista Personal operativo 2). 
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Sin lugar a duda, se observan una serie de ventajas y beneficios obtenidos por la 

empresa hortícola sinaloense como resultado de manejar calidad en el proceso 

productivo de hortalizas de exportación, encontrando coincidencia en lo referente al 

cumplimiento de la calidad que en este caso va más allá de la calidad física de una 

hortaliza colocando a la organización en una ventaja por encima de las demás 

empresas. 

     A criterio de Crosby (1987), la verdadera calidad es cumplir con los requisitos de 

los consumidores, por lo que se podría hablar de una ventaja para la empresa, como 

resultado de realizar distintos controles de calidad entre ellos: diseñar, desarrollar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad, buscando como finalidad ser el 

más satisfactorio para el comprador.   

     Ahora bien, Agrícola Chaparral dentro de sus procesos se observa una 

coincidencia en sus características presentadas sobre su enfoque en el 

cumplimiento de los requerimientos realizados por los compradores internacionales 

que aseguran la calidad del producto, dado que es auditada de manera consecutiva 

por los mismo compradores para revisar procesos tanto productivos como 

administrativos con el objetivo de realizar observaciones y sugerencias, a su vez le 

otorga a la organización distintivos que ayudan a colocar a la empresa en ventaja 

contra las demás agrícolas. Cabe señalar que, los requerimientos que le realiza una 

casa comercial coinciden en un 90% en cuestión de lo que le requiere otra casa 

comercial, atribuyendo por inercia al mejoramiento del control sobre la 

documentación de los procesos en los que incurre la empresa. 

     4.4.3 Calidad en el proceso productivo de exportación y su relación con el logro 

de la competitividad 

Enseguida, considerando obtener información por parte de las distintas personas 

involucrados en el sector hortícola, se les realizaron una serie de cuestionamientos 

para dar respuesta a la interrogante específica de investigación 3 que abonará para 

responder la interrogante central de este estudio, la cual de describe de la siguiente 

manera: ¿Qué relación existe entre la calidad en el proceso productivo de 
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exportación y la competitividad? A lo que un representante de una asociación 

agrícola contestó: 

Influye mucho en la competitividad de la empresa dado que hace que el cliente 

elija nuestro producto, nuestra etiqueta, nuestra marca ya que el trabajar con 

calidad le da un valor, un posicionamiento a nuestra etiqueta siendo esa la 

principal diferencia en el mercado (Entrevista a Gerente 2). 

Concordando con lo anterior, un dirigente de la empresa Agrícola Chaparral asegura 

que si influye la calidad con la competitividad de la empresa narrando lo siguiente: 

Claro que sí influye la calidad, pero yo digo que con tantos años en el mercado y 

con las certificaciones que ya se tienen y con las empresas que se trabajan pero 

algunas de las empresas ya están acreditadas cuando se hace una relación 

comercial con una comercializadora acreditada y manejas tus etiquetas, las 

mismas etiquetas van agarrando esa credibilidad y confianza en el mercado. Sin 

embrago, hay unas comercializadoras que no te dejan usar tu etiqueta, entonces 

como vas a dar a conocer tu producto, como vas a vender tu etiqueta y la verdad 

podemos presumir que tenemos contratos con comercializadoras de Estados 

Unidos y si se fijan en nosotros es porque cumplimos con los requisitos que ellas 

andan buscando para el producto que se produce aquí en la empresa (Entrevista 

a Director General). 

     Así como lo comenta un directivo de Agrícola Chaparral, un mando medio 

coincide en que la calidad si atribuye a la competitividad de la empresa en el 

mercado internacional describiéndolo de la siguiente manera:   

Si atribuye en un mercado tan peleado como el de este año que fue lo que nos 

salvó a nosotros fue haber cumplido con la mejor calidad que pedía el mercado 

y al que tenía ese margen de calidad era con el que iban, todos los demás 

tuvieron que abandonar cultivos, etc. Ya que fue un año muy complicado. 

Si influye en la competitividad porque has de cuenta que si nosotros mandamos 

productos de la mejor calidad que manejemos nosotros y le competimos a otras 
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empresas si nosotros mandamos la mejor calidad pues obvio los cliente van a 

preferir a nosotros no a los demás por la calidad que sea de menor calidad la de 

ellos y la de nosotros sea de mejor calidad yo creo que si influye bastante a eso 

se basan (Entrevista a Gerente 1). 

Ahora bien, los resultados obtenidos de la investigación ayudaron a identificar la 

relación que tiene la calidad en la producción de hortalizas con la ventaja 

competitiva de la empresa hortícola sinaloense mediante la recopilación de la 

información a través de distintos instrumentos, entre ellos las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a empleados de Agrícola Chaparral, así como a 

distintos especialistas como lo son directivos de asociaciones agrícolas y 

funcionarios de gobiernos, se comprobó que existe una alta relación entre las 

variables de calidad y ventaja competitiva, aunado a la constatación de la teoría de 

la ventaja competitiva con enfoque en la diferenciación del producto de Porter (2013) 

que establece que una empresa puede sobresalir de las demás mediante distintos 

enfoques según los objetivos de cada una de ellas ya sea liderazgo en costes, el 

cual se refiere a que una empresa puede ofrecer un producto de la misma calidad 

que otra empresa a un precio menor dado que su costo de producción es mucho 

menor que el de la competencia y considerarse liderar al poder lograrlo. Por otra 

parte, se tiene el enfoque en la diferenciación del producto que se refiere a que un 

producto puede ser diferente siempre y cuando tenga un valor agregado percibido 

por el comprador que lo coloque al frente de la competencia y que como resultado 

se deba pagar más por ello ya que contiene un beneficio adicional a la competencia.  

     Finalmente se destacan los hallazgos encontrados que corroboran a esta teoría 

como base para el fundamento de esta tesis, entre los que destacan: las 

certificaciones de calidad con las que cuenta la empresa para diferenciarse de las 

demás y poder ser una buena opción de compra por parte de los compradores dado 

que es un valor añadido palpable que posiciona a la agrícola en una mejor posición 

entre su competencia, así como la presentación del producto como valor agregado 

dado que antes solo se comercializaba en a granel lo que significa un aumento en 

el valor del producto, aunado al importante enfoque que tiene la empresa con sus 
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trabajadores para brindarles un trato justo ya que les ofrece desde viviendas dignas, 

educación, salario bueno, áreas recreativas, guarderías, servicios de salud y algo 

muy importante es que se les toma en cuenta para la toma de decisiones 

importantes de la empresa, lo que les alimenta un buen sentido de pertenencia en 

la organización.  

     Por otra parte, es preciso destacar que se respondió a cabalidad la interrogante 

central, la cual establece ¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el 

proceso productivo de hortalizas de exportación y el efecto que genera en la 

competitividad de la empresa basado en la diferenciación del producto? Dado que 

entre los hallazgos encontrados se observaron coincidencias entre informantes 

clave respecto a la importancia de la calidad para el logro de la incorporación de 

productos en mercados extranjeros, ya que en la actualidad los países establecen 

cada vez un mayor número de medidas para salvaguardar sus mercados y los 

productos que proliferan en él, además de la alta competencia que existe de 

producción nacional y extranjera, lo cual exige empresas altamente competitivas 

para operar en mercados internacionales y su el impacto de aspectos como el precio 

de los productos, aspectos logísticos, regulaciones y restricciones no arancelarias, 

presentación del producto e inocuidad, así como la trazabilidad que presentan, lo 

cual brinda mayor certeza a los compradores internacionales de que el producto 

que adquieren no sólo es de calidad sino que les brinda seguridad en su consumo. 

     Finalmente, se comprueba el supuesto de investigación establecido al inicio del 

estudio, el cual se describe a continuación: La calidad en los procesos productivos 

de hortalizas de exportación en Sinaloa, es el factor principal para la generación de 

ventaja competitividad en la empresa hortícola sinaloense basada en la 

diferenciación del producto, toda vez que de acuerdo con los hallazgos encontrados 

durante el análisis de campo, así como en las teorías contrastadas, se encuentran 

elementos tales como el hecho de que la calidad es un factor esencial para la 

incorporación de hortalizas al mercado de exportación, específicamente Estados 

Unidos y Canadá, dado que dichos países establecen medidas orientadas a la 

inocuidad alimentaria y buenas prácticas agrícolas, mismas que han sido atendidas 
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por la empresa objeto de estudio, lo cual le ha permitido el logro de la competitividad 

frente a otras empresas del mismo giro al momento de incorporar sus productos en 

dichos países.  

     Aunado a que en la actualidad se encuentran en proceso de análisis de otros 

mercados y formas de producción como el caso de Europa y los productos 

orgánicos como estrategia competitiva para la diversificación de productos-mercado 

que les permita disminuir riesgos dada la actual renegociación del TLCAN antes 

referido.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de este trabajo de investigación 

sobre “La calidad en el proceso productivo de hortaliza de exportación del Estado 

de Sinaloa” donde se tuvo como objetivo principal comprobar que la calidad en los 

procesos productivos de hortalizas de exportación en Sinaloa, es el factor principal 

para la competitividad en los mercados internacionales y actúa como barrera al 

comercio internacional. 

     Los hallazgos que se presentaron en esta investigación y la forma en que fueron 

estructurados atienden los principios de congruencia y sistematización, donde se 

puede observar un orden que va desde el planteamiento del problema, marco de 

referencia en el cual podemos encontrar las teorías que sustentan la investigación, 

así como la parte metodológica donde se describen diferentes paradigmas y la 

estrategia metodológica seleccionada que sirvió de guía con el apoyo de 

instrumentos mismos que fueron aplicados para la recolección de la información 

obtenida en Agrícola Chaparral relacionada con la calidad en el proceso productivo 

de hortalizas de exportación y poder generar los resultados obtenidos mediante este 

estudio, permitiendo los efectos que general la calidad de las hortalizas en la 

empresa.   

     Cabe mencionar que aun cuando elaboran un producto de calidad, no significa 

que ya cuentan con un producto extraordinario sino que los requisitos para ser 

elegidos por el cliente cada vez van más en aumento, involucrando entre ellos como 

parte muy relevante lo social, dado que cada vez va más en aumento que el cliente 

quiera estar informado que hay detrás la producción de una hortaliza, por ejemplo, 

los datos del jornalero, salarios que maneja la empresa, si realmente le retribuye al 

trabajador lo que se merece por su valioso esfuerzo. 

     No obstante, se hace referencia que la empresa ha realizado distintas 

modificaciones en sus procesos principalmente los cambios que realiza que van de 

la mano con las exigencias del mercado extranjero dado que constantemente 
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realizan auditorías a los exportadores para evaluar procesos de producción, 

infraestructura, trato al trabajador, modelo de trabajo y condiciones de trabajo, 

obteniendo como resultado una evaluación por parte de los compradores que sirve 

de referencia para poder colocar sus producción en el extranjero. Además de hacer 

más eficientes los procesos en los departamentos de la empresa dado que se 

documenta todo lo realizado por requisitos de certificación y así poder llevar un 

mejor control en cada área de trabajo, así mismo da un mejor panorama al momento 

de tomar alguna decisión dado que en la empresa se observa un clima laboral muy 

comprometido con la empresa ya que todos van encaminados al mismo objetivo 

general de la empresa con una actitud muy positiva sobre cualquier cambio o 

adaptación que requiera la agrícola en cualquiera de sus etapas para el 

cumplimiento de la calidad, haciendo referencia que la empresa se caracteriza por 

la baja rotación de empleados y la alta permanencia de los mismos, contando con 

un número significativo de trabajadores con antigüedad visible mismos.  

     Al analizar los aspectos de la empresa, se pudo observar el enfoque que tienen 

sobre la integración del personal que labora en todas las áreas de trabajo con la 

finalidad de dar a conocer nuevos procesos que mejoran la calidad de los productos, 

así como tomarlos en cuenta para la toma de decisiones en cualquier ajuste 

necesario de implementación para lograr la exportación de hortalizas de calidad.  

5.1.1 Evolución de Agrícola Chaparral  

     Entre los hallazgos encontrados, se observó que dentro de la evolución que 

presenta la organización, antes los productos se comercializaban por una tercera 

empresa que era una casa comercial que se dedicaba exclusivamente a distribuir 

productos de diferentes empresas ya que se tenía un desconocimiento del mercado 

internacional. Por lo que, en la actualidad las actividades por parte de la empresa 

han ido evolucionando, teniendo como actividades principales la siembra de 

hortalizas, la cosecha, el empacado y la distribución de las mismas. 

     Es evidente cómo la Agrícola ha pasado por una serie de cambios evolutivos 

desde un organigrama funcional aunado a las funciones correspondientes de cada 

puesto de trabajo, además de los distintos cambios en cuanto a cultura se refiere 
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que correspondan a la implementación de nuevos procesos y por ende a cambios 

en el comportamiento de las personas, todo esto gracias a la integración de nuevas 

formas organizacionales donde se contempla principalmente a los jornaleros y 

familiares que les aseguran una mejor calidad de vida en sus hogares. 

     Por otra parte, se han realizado diferentes mejoras con respecto a tecnologías 

que han venido a mejorar los procesos que realizan en cada área de la empresa, 

principalmente las que están ligadas con el área de producción que le permitieron 

realizar algunos cambios en las hortalizas que aseguren la calidad e inocuidad del 

producto con la finalidad de incursionar en mercados exigentes como oportunidad 

para comercializar los productos en mercados internacionales.   

     Continuando con la parte evolutiva, Agrícola Chaparral antes no contaba con 

centros de distribución propios, a diferencia de ahora que cuenta con centro de 

distribución en Nogales, Arizona y McAllen, Texas, mismos que le facilitan hacer 

llegar sus productos a sus destinos de exportación como lo es Estados Unidos y 

Canadá. Cabe señalar que, gracias a la globalización donde se desarrollan las 

empresas no pueden evitar las barreras y medidas no arancelarias que entorpecen 

la comercialización de los productos, ya que cada vez va más en aumento los 

requisitos y características particulares que debe contener las hortalizas que van 

hacia el mercado internacional. 

     Asimismo, se puede observar que se dio respuesta a interrogante central misma 

que se describe a continuación: ¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad 

en el proceso productivo de hortalizas de exportación y el efecto que genera en la 

competitividad de la empresa basada en la diferenciación del producto? 

     Cabe señalar que se alcanzaron los objetivos establecidos en el capítulo I de 

esta investigación. 

     Por último, es evidente que el presente estudio contiene un aporte significativo 

en el área de conocimientos de la Administración Estratégica con énfasis en 

Dirección de Negocios Internacionales, ya que dentro de su contenido se puede 

encontrar información referente con la parte de comercio internacional, teorías 
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basadas en la administración, y diferentes enfoques de la calidad como ventaja 

competitiva de diferenciación de productos de la empresa, con orientación a las 

hortalizas con destino de exportación.  

     Además de aportar a la empresa conocimiento sobre nuevas tendencias en 

cuanto a calidad se refiere, sin dejar al lado el conocer la situación actual de la 

empresa donde se pueden detectar distintas áreas de oportunidad para el 

mejoramiento de procesos productivos de calidad, así como los éxitos que ha 

logrado en la implementación de nuevas estrategias para asegurar la inocuidad 

alimentaria, caracterizando a la empresa por la alta fidelidad que tienen los 

trabajadores hacia ella. 

     Por otra parte, para el sector hortícola contribuye a la preparación para competir 

con el mercado internacional dado que pueden identificar hacia donde van las 

nuevas exigencia de los compradores extranjeros y detectar la actual problemática 

que sobresale en la empresa hortícola sinaloense para la generación de nuevas 

estrategias de competencia que aporten a la competitividad de la empresa, así como 

en la diferenciación del producto. 

     Para finalizar, el haber realizado la presente investigación deja una enseñanza 

de valor muy importante dado que permite constatar los objetivos planteados en 

este estudio, además del aporte significativo en los estudios de Administración 

Estratégica especialmente en el énfasis de Dirección en Negocios Internacionales. 

Todo esto fue posible con la utilización de estrategias metodológicas con paradigma 

cualitativo la cual ayudó a validar la información mediante la consulta de autores 

clásicos y contemporáneos que a su vez sirvieron como soporte para esta tesis. En 

lo personal, complementa significativamente la formación como investigador en el 

área, dejando un cambio notorio en el pensamiento y modo de ver las cosas.   

     5.1.2 Principales problemáticas de la mediana empresa hortícola exportadora 

sinaloense  

Los principales problemas detectados en el desarrollo de la investigación se 

encuentran enlistados los siguientes: 
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 La falta de capacitación constante de los empleados sobre el proceso 

productivo puede mermar la calidad de los productos. 

 El clima siendo un factor importante puede inhibir o dificultar lograr la 

calidad de las hortalizas. 

 Existe merma en el traslado de las hortalizas del campo al empaque dado 

que sufren ligeros daños en maniobra lo que afecta directamente en la 

calidad del producto. 

 Resistencia por parte de los trabajadores por cambiar los hábitos dado que 

realizaban las cosas de una manera y ahora se establecen más controles 

por elevar productividad y asegurar la calidad de las hortalizas. 

 La alta dependencia de los precios del mercado dado que día a día están 

cambiando. 

 Los resultados positivos o negativos de la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte en el área de restricciones para la 

entrada de hortalizas a los Estados Unidos. 

 Incumplimiento de prácticas implementadas para cumplir con la calidad por 

parte de los jornaleros dado que sobre salen en ocasiones problemas de 

actitud al momento de realizar sus actividades. 

 La dependencia que se tiene a los compradores de Estados Unidos, ya que 

actualmente se concentra en un 80% las exportaciones hacia los Estados 

Unidos. 

 La falta de implementación de programas de inocuidad. 

 No contar con distribuidoras propias y depender de comercializadoras de 

Estados Unidos. 

 Falta de ética por parte de las comercializadoras ya que no son honestas 

al momento de realizar las operaciones de comercialización de las 

hortalizas y terminan pagando el precio que a ellas más les convengan. 

 Poca diversificación de productos dejando de lado la producción de otras 

variedades de frutas o verduras consideradas como oportunidad. 
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 Pensamiento limitado por parte de los dueños de las agrícolas ya que no 

están convencidos de que lo que están haciendo esté bien hecho y solo lo 

hacen por exigencias por parte de los compradores extranjeros. 

 Falta de industrialización de las hortalizas con el objetivo de dar un mayor 

valor agregado y extender su vida de anaquel. 

 La hortaliza es un producto susceptible a la parte logística dado que 

requiere de cuidado especial en cuestión de refrigeración y 

acondicionamiento en general ya que con un mínimo error se pierde la 

calidad del producto.    

 Problemática en la parte de la distribución ya que una vez que cruzan la 

frontera los productos y llegan a manos de los bróker, estos se aprovechan 

de los productores debido a la falta de presencia, haciendo descuentos 

sobre el valor de los productos, basándose principalmente en que los 

reciben en malas condiciones. 

     Actualmente, existen fuertes esfuerzos por mejorar la calidad de las hortalizas, 

como lo señala Porter (2013), que las empresas generan ventaja competitiva en 

razón del valor que son capaces de crear, considerando el valor como lo que está 

dispuesto a pagar el comprador por algún producto o servicio, como lo es el caso 

de la presentación del producto para su venta al público, ya que como bien es 

sabido, los intermediarios aprovechan la calidad de los productos para manejarlos 

como marca propia, dejando sin créditos a los reales productores y pagando el 

mínimo precio por hortaliza dado que su compra la realizan como producto a granel, 

lo que incitó a las asociaciones agrícolas y a los horticultores principalmente a 

trabajar directamente con el empaque en diferentes presentaciones del producto 

con la finalidad de obtener mayor ganancias de las hortalizas ofertadas en el 

mercado internacional y logrando mayor reconocimiento de la producción nacional 

en los Estados Unidos. 

5.2 Recomendaciones 

Derivado del análisis desarrollado en la empresa Agrícola Chaparral S. de PR. de 

RL., a continuación se enlistan una serie de recomendaciones orientadas a la 
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mejora de sus procesos para la exportación efectiva de sus productos, no obstante 

que es una organización que presenta un modelo exitoso y competitivo en la 

incursión de sus productos a otros países, se identificaron algunas áreas de 

oportunidad.  

 Son muchos los factores que se toman en cuenta para lograr una certificación 

de calidad, pero la mayoría se basan en el sistema de innocuidad y 

trazabilidad de los productos para lo cual se recomienda ampliamente 

establecer áreas de innovación tecnológica donde además de estar a la 

vanguardia en ese aspecto también se contemple para la parte de 

capacitación constante que se requiera por la implementación de alguna 

tecnología en la empresa. 

 Deben dejar la comodidad de solo enviar los productos y tratar de hacer un 

esfuerzo por establecer puntos de recepción en el extranjero, que les 

permitan conocer mejor el mercado y generar mayores ganancias. 

 Deben innovar en los procesos logísticos, tratando de aumentar en la mayor 

medida la duración de los productos, pero sin perder la calidad de los 

mismos. 

 Ellos como productores de hortalizas aparentemente ganan poco por lo que 

deberían de revisar otras posibilidades de agregarle valor a la producción no 

mandar únicamente los tomates sino ahora mandar un puré o pastas de 

manera que se realice otro tipo de tratamientos donde la vida de anaquel no 

esté determinando que tu producto en un mes ya no sirva a diferencia de que 

si mandarás puré tendría 2 años de vida de anaquel. 

 En general, se debería ir a la transformación de las hortalizas y por otro lado 

continuar viendo otros cultivos que no sean los comunes todo el tiempo 

viendo que otras oportunidades de otros cultivos se pudieran adaptar aquí en 

la región para poder comercializarlos, teniendo como ejemplo los arándanos 

en el norte mismo que se está acostumbrados a verlos en zonas templadas 

del país sin embargo en el norte se producen arándanos en excelentes 

condiciones de manera que se diversifiquen los productos. 



97 
  

5.3 Futuras líneas de investigación 

Durante el desarrollo del presente estudio fueron detectadas diversas líneas de 

investigación que en un futuro es recomendables realizarlas por su importancia 

dado que podrían abonar mucho al área estudiada, las cuales se describen a 

continuación:  

 Aprovechamiento de los instrumentos previos a la venta y comercialización 

de las hortalizas en el extranjero que garantizan un buen precio de venta 

futura incrementando la competitividad de la empresa. 

 Evaluación del rendimiento productivo de los trabajadores mediante la 

implementación de programas sobre bienestar social.  

 Impacto del posible rompimiento del TLCAN para los horticultores 

sinaloenses. 

 Hortalizas orgánicas como estrategia para la diversificación de mercados.  

 Diversificación geográfica de la producción de hortalizas de empresas 

sinaloenses en la República Mexicana como estrategia competitiva.  
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Anexo 1. Descripción de actividades del modelo de abordaje de la 

investigación 

 

 

Preguntas de 

investigación  

Guía de entrevista  Guía de observación  Guía de acopio de 

documentos  

1) ¿Qué 
efectos 
tiene la 
calidad del 
proceso 
productivo 
de 
hortalizas 
de 
exportación 
en la 
ejecución 
de las 
actividades 
en las 
diferentes 
áreas de la 
empresa? 

1) O.1. ¿Cuáles son 
los cambios que 
han tenido que 
implementar para 
el logro de la 
calidad en 
hortalizas en su 
proceso de 
producción?  

2) O.1. ¿De qué 
manera han 
influido los 
cambios que se 
han realizado en 
su departamento 
para el logro de la 
calidad en las 
hortalizas?  

3) O.1. Desde su 
punto de vista 
¿Qué efectos 
tiene la calidad en 
el proceso de la 
empresa para 
producir las 
hortalizas 
destinadas a la 
exportación? 

4) O.1. ¿Cuáles son 
las principales 
barreras que se le 
hayan presentado 
a la empresa para 
implementar 
procesos de 
calidad en la 

 Origen de la 
organización 

  
Organización 
y 
departament
os de la 
empresa  

 Capacitación 
áreas de 
producción  

 Obstáculos al 
comercio 

 Antecedent
es de la 
organizació
n  

 Organigram
a de la 
empresa  

 Fotografías  
 Entrevista 

grabada 
 

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso 

productivo de hortalizas de exportación y el efecto que genera en la 

competitividad de la empresa basada en la diferenciación del producto? 
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producción de 
hortalizas? 

5) O.1. ¿Cuáles son 
los requisitos o 
medidas que 
establecen en el 
mercado de 
exportación para 
la adquisición de 
productos 
hortícolas? 

6) O.1. ¿Cuáles son 
los 
departamentos o 
áreas 
involucradas en la 
calidad del 
proceso de 
producción de 
hortalizas de 
exportación? 

7) Mencione ¿Qué 
cambios se han 
instituido en el 
comportamiento 
de los recursos 
humanos de la 
empresa para el 
logro de la calidad 
en sus hortalizas 
de exportación? 

8) ¿Cuáles son los 
principales 
cambios 
culturales que se 
implementan en 
la empresa y de 
qué manera 
influyen para el 
logro de la calidad 
en las hortalizas 
de exportación? 

9) ¿Cuáles son las 
principales 
barreras con las 
que se enfrentan 
las empresas al 
exportar las 
hortalizas al 
extranjero? 
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2) ¿Cuáles 
son las 
ventajas de 
contar con 
un proceso 
productivo 
de calidad 
para las 
hortalizas 
de 
exportación
? 

1) O.2. ¿Qué 
beneficios puede 
observar usted 
que la empresa 
haya obtenido por 
implementar 
procesos 
productivos de 
calidad para las 
hortalizas de 
exportación en el 
extranjero? 

2) O.2. ¿Considera 
usted que la 
calidad aporta un 
valor agregado 
que diferencia las 
hortalizas en el 
mercado 
internacional? 
¿Por qué? 

3) O.2. ¿De qué 
manera considera 
han incidido en su 
área de trabajo la 
ejecución de 
actividades para 
obtener 
certificaciones de 
calidad en el 
proceso 
productivo de las 
hortalizas de 
exportación? 

4) O.2. Desde su 
perspectiva ¿De 
qué manera ha 
influido la 
competencia en el 
mercado 
internacional con 
la calidad de las 
hortalizas que se 
exportación? 

5) O.2. ¿Considera 
que la 
organización ha 
aprovechado las 
oportunidades 

 Infraestructur
a  

 Personal 
capacitado 

 Departament
o de ventas 
internacional
es 
 

 Certificacio
nes de 
calidad 

 Fotografías 
 Entrevista 

grabada 
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presentes en el 
mercado 
internacional, con 
respecto a las 
exportaciones de 
hortalizas?  

6) O.2. ¿Cuáles son 
las principales 
modificaciones 
tecnológicas que 
ha tenido que 
realizar la 
empresa para el 
logro de la calidad 
objetivo en sus 
hortalizas de 
exportación? 

7) O.2. ¿Considera 
que se ha 
realizado alguna 
mejora en las 
hortalizas de 
exportación a 
partir del enfoque 
en la calidad del 
producto? 
¿Cuáles?   

 

3) ¿Qué 
relación 
existe entre 
la calidad 
en el 
proceso 
productivo 
de 
exportación 
y la 
competitivid
ad? 

1) O.3. Señale ¿De 
qué manera la 
calidad influye de 
manera directa o 
indirecta a la 
competitividad de 
la empresa? 

2) O.3. De acuerdo a 
su experiencia 
¿Considera que 
la calidad es un 
factor que 
atribuye al 
aumento de la 
competitividad de 
la empresa? ¿de 
qué manera? 

3) O.3 ¿De qué 
manera ha 
influido en usted 
el implementar los 
procesos de 

 Implementaci
ón de 
tecnología 
para 
producción y 
comercializa
ción  

 Situación 
actual de la 
organización  
 

 Fotografía  
 Entrevista 

grabada 
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calidad en la 
empresa? 

4) ¿Cuáles son los 
factores 
determinantes 
que considera 
principales para la 
adopción de 
certificaciones de 
calidad para la 
producción de 
hortalizas de 
exportación? 

5) ¿Cuáles son las 
estrategias que 
ha tenido que 
implementar la 
empresa para 
aumentar su 
competitividad en 
el mercado 
internacional? 

6) ¿Cuáles son las 
características 
que identifican la 
implementación 
de estrategias 
para la calidad en 
el proceso 
productivo de 
hortalizas de 
exportación? 

7) ¿Cuáles son las 
principales 
prácticas que se 
desarrollan en la 
empresa para el 
logro de la calidad 
en las hortalizas 
de exportación? 

8) ¿Considera 
existen factores 
internos o 
externos que 
inhiben o 
dificultan lograr la 
calidad en las 
hortalizas de 
exportación? 

9) Según su punto 
de vista ¿Influye 
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Fuente: elaboración propia JCEL (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la calidad de las 
hortalizas en la 
competitividad de 
la empresa en el 
mercado 
internacional? 
¿Por qué y en qué 
medida? 

10) De acuerdo a su 
experiencia 
¿Cuáles son los 
principales retos 
que enfrentan las 
empresas 
hortícolas de 
Sinaloa al 
exportar sus 
productos al 
extranjero? 

11) ¿Desde su 
perspectiva 
¿Cuáles son las 
oportunidades y 
retos que tienen 
los horticultores 
en Sinaloa al 
incursionar al 
mercado 
internacional? 
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Anexo 2. Propuesta de programa de actividades para la investigación de 

campo en Agrícola Chaparral 

Periodo de intervención 29 de mayo al 15 de agosto de 2017 

Título de tesis: CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE HORTALIZAS DE 

EXPORTACIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA PARA LA EMPRESA 

HORTÍCOLA SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

Sema

nas 

Actividad(e

s) 

Técnicas 

de 

recolección 

de datos 

Áreas 

involucradas 

Personal 

involucrado 

Observacion

es 

1er 

seman

a de 

junio 

 

 

1) Observa
ción a 
instalaci
ones 
físicas. 
Horario:  

Observació

n, fotografía, 

video y 

grabación 

de voz. 

- Empaque 
- Oficinas 
- Invernader

o 
- Escuelas 
- Guarderías 
- Alojamient

o de 
trabajadore
s  

- Gerente de 
empaque 

- Gerente de 
producción 

- Jefe de 
embarques  

Se tomarán 

notas de las 

actividades 

que se 

observen. 

2) Observa
ción a 
equipo 
de 
trabajo. 
Horario 

Observació

n, fotografía, 

video y 

grabación 

de voz. 

- Empaque  
- Actividades 

de 
comercializ
ación  

- Producción 
- Transporte 
- Actividades 

de la 
administrac
ión 

- Gerente de 
empaque 

- Gerente de 
producción 

- Jefe de 
embarques  

Se tomarán 

notas de las 

actividades 

que se 

observen. 

3) Recolecc
ión de 
documen
tación. 

Entrevista 

grabada, 

acopio de 

documentac

ión, 

Fotografía y 

video 

Área de 

oficinas y 

administrativas 

- Coordinado
r de calidad 
e 
innocuidad 

- Gerente 
administrati
vo    

 

Se requiere la 

misión de la 

empresa, 

visión, 

valores, 

políticas de la 

empresa, 

organigrama 

y funciones 

por 
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departamento

, fotografías 

de 

infraestructur

a del 

empaque e 

instalaciones 

de la 

empresa, 

evidencias de 

certificacione

s o programas 

en los que se 

participe. 

2da y 

3er 

seman

a de 

junio 

4) Entrevist
as a 
personal 
operativo 

Guía de 

entrevista, 

fotografía, 

video y 

grabación 

de voz. 

- Producción 
- Empaque 
- Actividades 

de 
comercializ
ación  

- Actividades 
administrati
vas 

- Transporte 

Personal 

operativo: 

empaque y 

producción 

 

5) Entrevist
as a 
mandos 
medios 
de la 
organiza
ción  

Guía de 

entrevista, 

fotografía, 

video y 

grabación 

de voz. 

- Producción 
- Empaque 
- Administraci

ón 
- Calidad 
- Comercializ

ación 
- Contabilida

d 

- Gerente de 
producción 

- Gerente de 
empaque  

- Gerente 
administrati
vo 

- Gerente de 
calidad 

- Gerente de 
comercializ
ación 

- Gerente de 
contabilidad 

 

4ta 

seman

a de 

junio y 

1er 

seman

6) Entrevist
a a 
director 
general  

Guía de 

entrevista, 

fotografía, 

video y 

grabación 

de voz. 

- Dirección 
general 

- Dirección 
general 
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a de 

julio 

7) Concluir 
participa
ción en 
empresa 
y revisar 
informaci
ón 
obtenida 

   Revisar que la 

información 

requerida 

esté completa 

o de lo 

contrario 

solicitar la 

información al 

área 

correspondie

nte.  
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada a mandos medios 
 

Folio: ________ 
Fecha: ______/______/______ 

Duración: _________________ 

Lugar: ____________________ 

Guía de entrevista  

Mandos medios 

Título de investigación: Calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación como ventaja competitiva para la empresa hortícola sinaloense. Un 

estudio de caso. 
La finalidad del presente cuestionario es conocer la situación actual de la empresa 

hortícola que se dedica actividades de exportación en el Estado de Sinaloa, por lo 

que a continuación se realizarán una serie de preguntas cuyas respuestas 

permitirán contemplar un escenario completo sobre la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial.   

Información general. 

Género: M ______ F ______     Edad: ______________________  

Escolaridad: _______________________ Profesión: _____________________ 

Departamento: _____________________________ Cargo: __________________ 

Antigüedad en la empresa: _________________________ 

 

INTERROGANTE CENTRAL 

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto? 

 

1. O.1. ¿Cuáles son los cambios que han tenido que implementar para el logro 

de la calidad en hortalizas en su proceso de producción?  

2. O.1. ¿De qué manera han influido los cambios que se han realizado en su 

departamento para el logro de la calidad en las hortalizas?  
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3. O.1. Desde su punto de vista ¿Qué efectos tiene la calidad en el proceso de 

la empresa para producir las hortalizas destinadas a la exportación? 

4. O.1. ¿Cuáles son las principales barreras que se le hayan presentado a la 

empresa para implementar procesos de calidad en la producción de 

hortalizas? 

5. O.1. ¿Cuáles son los requisitos o medidas que establecen en el mercado de 

exportación para la adquisición de productos hortícolas? 

6. O.2. ¿Qué beneficios puede observar usted que la empresa haya obtenido 

por implementar procesos productivos de calidad para las hortalizas de 

exportación en el extranjero? 

7. O.2. ¿Considera usted que la calidad aporta un valor agregado que diferencia 

las hortalizas en el mercado internacional? ¿Por qué? 

8. O.2. ¿De qué manera considera han incidido en su área de trabajo la 

ejecución de actividades para obtener certificaciones de calidad en el 

proceso productivo de las hortalizas de exportación? 

9. O.3. Señale ¿De qué manera la calidad influye de manera directa o indirecta 

a la competitividad de la empresa? 

10. O.3. De acuerdo a su experiencia ¿Considera que la calidad es un factor que 

atribuye al aumento de la competitividad de la empresa? ¿de qué manera? 

11.  O.3 ¿De qué manera ha influido en usted el implementar los procesos de 

calidad en la empresa? 
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada a directivos 
 

Folio: ________ 
Fecha: ______/______/______ 

Duración: _________________ 

Lugar: ____________________ 

Guía de entrevista  

Directivos 

Título de investigación: Calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación como ventaja competitiva para la empresa hortícola sinaloense. Un 

estudio de caso. 

La finalidad del presente cuestionario es conocer la situación actual de la empresa 

hortícola que se dedica actividades de exportación en el Estado de Sinaloa, por lo 

que a continuación se realizarán una serie de preguntas cuyas respuestas 

permitirán contemplar un escenario completo sobre la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial.   

Información general. 

Género: M ______ F ______     Edad: ______________________  

Escolaridad: _______________________ Profesión: _____________________ 

Departamento: _____________________________ Cargo: __________________ 

Antigüedad en la empresa: _________________________ 

 

INTERROGANTE CENTRAL 

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto? 

 

1) O.1. ¿Cuáles son los departamentos o áreas involucradas en la calidad del 

proceso de producción de hortalizas de exportación? 
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2) O.1. Mencione ¿Qué cambios se han instituido en el comportamiento de los 

recursos humanos de la empresa para el logro de la calidad en sus hortalizas 

de exportación? 

3) O.1. ¿Cuáles son los principales cambios culturales que se implementan en 

la empresa y de qué manera influyen para el logro de la calidad en las 

hortalizas de exportación? 

4) O.1. ¿Cuáles son las principales barreras con las que se enfrentan las 

empresas al exportar las hortalizas al extranjero? 

5) O.2. Desde su perspectiva ¿De qué manera ha influido la competencia en el 

mercado internacional con la calidad de las hortalizas que se exportación? 

6) O.2. ¿Considera que la organización ha aprovechado las oportunidades 

presentes en el mercado internacional, con respecto a las exportaciones de 

hortalizas?  

7) O.2. ¿Cuáles son las principales modificaciones tecnológicas que ha tenido 

que realizar la empresa para el logro de la calidad objetivo en sus hortalizas 

de exportación? 

8) O.2. ¿Considera que se ha realizado alguna mejora en las hortalizas de 

exportación a partir del enfoque en la calidad del producto? ¿Cuáles?   

9) O.3. ¿Cuáles son los factores determinantes que considera principales para 

la adopción de certificaciones de calidad para la producción de hortalizas de 

exportación? 

10)  O.3. ¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que implementar la empresa 

para aumentar su competitividad en el mercado internacional? 

11)  O.3. ¿Cuáles son las características que identifican la implementación de 

estrategias para la calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación? 

12)  O.3. ¿Cuáles son las principales prácticas que se desarrollan en la empresa 

para el logro de la calidad en las hortalizas de exportación? 

13)  O.3. ¿Considera existen factores internos o externos que inhiben o dificultan 

lograr la calidad en las hortalizas de exportación? 
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14)  O.3. Según su punto de vista ¿Influye la calidad de las hortalizas en la 

competitividad de la empresa en el mercado internacional? ¿Por qué y en 

qué medida? 

15)  O.3. De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son los principales retos que 

enfrentan las empresas hortícolas de Sinaloa al exportar sus productos al 

extranjero? 

16)  O.3. ¿Desde su perspectiva ¿Cuáles son las oportunidades y retos que 

tienen los horticultores en Sinaloa al incursionar al mercado internacional? 
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Anexo 5. Entrevista semiestructurada a personal operativo 
 

Folio: ________ 
Fecha: ______/______/______ 

Duración: _________________ 

Lugar: ____________________ 

Guía de entrevista  

Personal operativo 

Título de investigación: Calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación como ventaja competitiva para la empresa hortícola sinaloense. Un 

estudio de caso. 

La finalidad del presente cuestionario es conocer la situación actual de la empresa 

hortícola que se dedica actividades de exportación en el Estado de Sinaloa, por lo 

que a continuación se realizarán una serie de preguntas cuyas respuestas 

permitirán contemplar un escenario completo sobre la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial.   

Información general. 

Género: M ______ F ______     Edad: ______________________  

Escolaridad: _______________________ Profesión: _____________________ 

Departamento: _____________________________ Cargo: __________________ 

Antigüedad en la empresa: _________________________ 

 

INTERROGANTE CENTRAL 

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto? 

 

1. O.1. ¿De qué manera han influido los cambios que se han realizado en su 

departamento para el logro de la calidad en las hortalizas?  
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2. O.1. Desde su punto de vista ¿Qué efectos tiene la calidad en el proceso de 

la empresa para producir las hortalizas destinadas a la exportación? 

3. O.1. ¿Cuáles son los cambios que han tenido que implementar para el logro 

de la calidad en hortalizas en su proceso de producción?  

4. O.1. ¿Cuáles son las principales barreras que se le hayan presentado a la 

empresa para implementar procesos de calidad en la producción de 

hortalizas? 

5. O.1. ¿Cuáles son los requisitos o medidas que establecen en el mercado de 

exportación para la adquisición de productos hortícolas? 

6. O.2. ¿Qué beneficios puede observar usted que la empresa haya obtenido 

por implementar procesos productivos de calidad para las hortalizas de 

exportación en el extranjero? 

7. O.2. ¿Considera usted que la calidad aporta un valor agregado que diferencia 

las hortalizas en el mercado internacional? ¿Por qué? 

8. O.2. ¿De qué manera considera han incidido en su área de trabajo la 

ejecución de actividades para obtener certificaciones de calidad en el 

proceso productivo de las hortalizas de exportación? 

9. O.3. Señale ¿De qué manera la calidad influye de manera directa o indirecta 

a la competitividad de la empresa? 

10. O.3. De acuerdo a su experiencia ¿Considera que la calidad es un factor que 

atribuye al aumento de la competitividad de la empresa? ¿de qué manera? 

11.  O.3 ¿De qué manera ha influido en usted el implementar los procesos de 

calidad en la empresa? 
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Anexo 6. Entrevista semiestructurada a funcionarios de gobierno y 
directores de asociaciones agrícolas 

 

Folio: ________ 
Fecha: ______/______/______ 

Duración: _________________ 

Lugar: ____________________ 

Guía de entrevista  

Funcionarios de gobierno y directores de asociaciones agrícolas 

Título de investigación: Calidad en el proceso productivo de hortalizas de 

exportación como ventaja competitiva para la empresa hortícola sinaloense. Un 

estudio de caso. 

La finalidad del presente cuestionario es conocer la situación actual de la empresa 

hortícola que se dedica actividades de exportación en el Estado de Sinaloa, por lo 

que a continuación se realizarán una serie de preguntas cuyas respuestas 

permitirán contemplar un escenario completo sobre la problemática estudiada. Cabe 

señalar que los datos que proporcione son de carácter confidencial.   

Información general. 

Género: M ______ F ______     Edad: ______________________  

Escolaridad: _______________________ Profesión: _____________________ 

Departamento: _____________________________ Cargo: __________________ 

Antigüedad en la empresa: _________________________ 

 

INTERROGANTE CENTRAL 

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la calidad en el proceso productivo de 

hortalizas de exportación y el efecto que genera en la competitividad de la 

empresa basada en la diferenciación del producto? 

 

1) O.1. ¿Cuáles son sus funciones, en qué año se creó el departamento y con 

qué propósito? 
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2) O.1. Mencione ¿Qué cambios se han instituido en el comportamiento de las 

empresas hortícolas sinaloenses para el logro de la calidad en sus hortalizas 

de exportación? 

3) O.1. ¿Cuáles son las principales barreras con las que se enfrentan las 

empresas al exportar las hortalizas al extranjero? 

4) O.2. Desde su perspectiva ¿De qué manera ha influido la competencia en el 

mercado internacional con la calidad de las hortalizas que se exportan? 

5) O.2. ¿Considera que las empresas han aprovechado las oportunidades 

presentes en el mercado internacional, con respecto a las exportaciones de 

hortalizas?  

6) O.2. ¿Considera que se ha realizado alguna mejora en las hortalizas de 

exportación de Sinaloa a partir del enfoque en la calidad del producto? 

¿Cuáles?   

7) O.3. ¿Cuáles son los factores determinantes que considera principales para 

la adopción de certificaciones de calidad para la producción de hortalizas de 

exportación? 

8)  O.3. ¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que implementar la empresa 

hortícola sinaloense para aumentar su competitividad en el mercado 

internacional? 

9) O.3. ¿Cuáles son las principales prácticas que se desarrollan en las 

empresas para el logro de la calidad en las hortalizas de exportación? 

10)  O.3. ¿Considera existen factores internos o externos que inhiben o dificultan 

lograr la calidad en las hortalizas de exportación? 

11)  O.3. Según su punto de vista ¿Influye la calidad de las hortalizas en la 

competitividad de la empresa en el mercado internacional? ¿Por qué y en 

qué medida? 

12)  O.3. De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son los principales retos que 

enfrentan las empresas hortícolas de Sinaloa al exportar sus productos al 

extranjero? 

13)  O.3. ¿Desde su perspectiva ¿Cuáles son las oportunidades y retos que 

tienen los horticultores en Sinaloa al incursionar al mercado internacional? 
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Anexo 7. Matriz de consistencia metodológica 

Calidad en el proceso productivo de hortalizas de exportación como ventaja 

competitiva para la empresa hortícola sinaloense. Un estudio de caso. 

INTERROGANTES OBJETIVOS SUPUESTO 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

TEÓRICOS 

INTERROGANTE 

CENTRAL 

¿Cuáles son las 

ventajas derivadas 

de la calidad en el 

proceso productivo 

de hortalizas de 

exportación y el 

efecto que genera 

en la 

competitividad de 

la empresa basada 

en la diferenciación 

del producto? 

 

OBJETIVO 

CENTRAL 

Analizar las 

ventajas 

derivadas de la 

calidad en el 

proceso 

productivo de 

hortalizas de 

exportación y 

conocer el efecto 

que genera en la 

competitividad de 

la empresa 

basada en la 

diferenciación del 

producto. 

 

La calidad en los 

procesos 

productivos de 

hortalizas de 

exportación en 

Sinaloa, es el 

factor principal 

para la generación 

de ventaja 

competitividad en 

la empresa 

hortícola 

sinaloense basada 

en la 

diferenciación del 

producto. 

1. Teoría de la 

organización 

2. Teoría de la 

administración 

3.Teoría del 

comercio 

internacional 

4.Teoría de la 

ventaja 

competitiva 

1. ¿Qué efectos 

tiene la calidad del 

proceso productivo 

de hortalizas de 

exportación en la 

ejecución de las 

actividades en las 

diferentes áreas de 

la empresa? 

1. Identificar los 

efectos derivados 

de la calidad en 

el proceso 

productivo de 

hortalizas de 

exportación en la 

ejecución de las 

actividades en las 

diferentes áreas 

de la empresa 
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2. ¿Cuáles son las 

ventajas de contar 

con un proceso 

productivo de 

calidad para las 

hortalizas de 

exportación? 

2. Explicar las 

ventajas de 

contar con un 

proceso 

productivo de 

calidad para las 

hortalizas de 

exportación. 

 

3. ¿Qué relación 

existe entre la 

calidad en el 

proceso productivo 

de exportación y la 

competitividad? 

3. Analizar la 

relación de la 

calidad en el 

proceso 

productivo de 

exportación con 

la competitividad. 
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Anexo 8. Instalaciones Agrícola Chaparral 

Instalaciones empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas Centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



125 
  

Campo de producción de hortalizas 

  

Servicios prestados por Agrícola Chaparral 
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Viviendas de los jornaleros de Agrícola Chaparra 

 

 

 

 

 


